DANIEL JESÚS LÓPEZ ÁNGELES.
LICENCIADO EN DERECHO.

Fecha de nacimiento. 28 de diciembre de 1984.
Edad. 35 años.
Nacionalidad: Mexicano.
Lugar de Residencia: Mineral del Chico, Hidalgo.
Domicilio Actual: Domicilió conocido el puente, sin número, Mineral del
Chico, Hidalgo, C.P. 42120.
Correo: lic.danabog35_@Outlook. es
Celular: 045 7717227786.

FORMACIÓN.
Obtuvo el título de Licenciado en Derecho por el Centro de Hidalguense
de Estudios Superiores, en el año 2007.
En el año 2008, curso la especialidad en Derecho de amparo en el
Centro de Hidalguense de Estudios Superiores.
EXPERIENCIA.
En el año 2006, realizo su servicio a favor de la sociedad en el Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, para así posteriormente en el año
2007 concluir sus Prácticas Profesionales en Procuraduría General De Justicia
Del Estado De Hidalgo, desempeñándose en diversas actividades a favor de la
administración e impartición de Justicia.
Fue profesor de la institución denominada PREPARATORIA CNCI,
CAMPUS PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, en la cual impartió cátedra en la
materia de Historia de México I, por un periodo de dos años.

Posteriormente en el año 2009, fue creador y fundador de su propia
firma Jurídica a la cual denomino “L&A y ASOCIADOS”, la cual estableció en
la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, teniendo como objetivo primordial
defender y promover los Derechos Humanos desde una perspectiva integral,
partiendo de su indivisibilidad de todos los derechos y libertades, para
contribuir en lucha contra la impunidad y a su vez luchar por la construcción
de una sociedad justa y equitativa, con respeto y plena vigencia de los
derechos de los pueblos a la soberanía, autodeterminación, desarrollo y paz
con justicia social.
En el año 2016, fue Asesor Jurídico por un grupo independiente
promoviendo al seno de la población un ideal de política nueva y renovada,
donde exista una igualdad social y que se termine con los privilegios.
INFORMACIÓN ADICIONAL.
También es conocido por su activismo político y por sus críticas a la
política de los gobiernos de derecha de su municipio, ya que él considera que
un buen gobierno justo y honesto es aquel que “le da al pueblo lo que se
merece y no lo que le toca ya que es la mejor manera de ayudar a la sociedad
carente de desarrollo”.
Finalmente, su singularidad como hombre trabador y de
emprendimiento lo hizo darse cuenta de las carencias que hay en su
comunidad lo cual lo orillo a tomar la decisión de comenzar con un trabajo
social en su Municipio, con el propósito de que exista una Justicia Social, en la
cual se haga frente a los desafíos de la vida y así se aumente el bienestar para
la población que habita en su comunidad, preocupación que fue y sigue siendo
poder contribuir efectivamente a la construcción de un trabajo crítico social,
que valga la pena para un gran proyecto colectivo en el que todos se sientan
incluidos y por el que luchen todos los que están dispuestos a: entregar lo
mejor de sí mismos. Agregando que esta propuesta que está planteando, lejos
de calma y seguridad, lo inquieta, moviliza y provoca para escuchar aquellas
voces que han sido silenciadas y olvidadas.
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DEBILIDADES

En el año 2006, realizo su servicio a
favor de la sociedad en el Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
Hidalgo, para así posteriormente en el
año 2007 concluir sus Prácticas
Profesionales
en
Procuraduría
General De Justicia Del Estado De
Hidalgo, desempeñándose en diversas
actividades
a
favor
de
la
administración e impartición de
Justicia.

Hombre
trabador
y
de
emprendimiento lo cual lo hizo darse
cuenta de las carencias que hay en su
comunidad lo cual lo orillo a tomar la
decisión de comenzar con un trabajo
social en su Municipio, con el
propósito de que exista una Justicia
Social, en la cual se haga frente a los
desafíos de la vida y así se aumente el
bienestar para la población que habita
en su comunidad, preocupación que
fue y sigue siendo poder contribuir
efectivamente a la construcción de un
trabajo crítico social, que valga la
pena para un gran proyecto colectivo
en el que todos se sientan incluidos y
por el que luchen todos los que están
dispuestos a: entregar lo mejor de sí
mismos. Agregando
que
esta
propuesta que está planteando, lejos
de calma y seguridad, lo inquieta,
moviliza y provoca para escuchar
aquellas voces que han sido
silenciadas y olvidadas.

Algunos temas los aborda con cierta
radicalidad formal y gestual.

Fue profesor de la institución
denominada PREPARATORIA CNCI,
CAMPUS PACHUCA DE SOTO,
HIDALGO, en la cual impartió cátedra
en la materia de Historia de México I,
por un periodo de dos años.
Posteriormente en el año 2009, fue
creador y fundador de su propia firma
Jurídica a la cual denomino “L&A y
ASOCIADOS”, la cual estableció en la
ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo,
teniendo como objetivo primordial
defender y promover los Derechos
Humanos desde una perspectiva
integral,
partiendo
de
su
indivisibilidad de todos los derechos y
libertades, para contribuir en lucha
contra la impunidad y a su vez luchar
por la construcción de una sociedad
justa y equitativa, con respeto y plena
vigencia de los derechos de los
pueblos
a
la
soberanía,
autodeterminación, desarrollo y paz
con justicia social.
En el año 2016, fue Asesor Jurídico
por
un
grupo
independiente
promoviendo al seno de la población
un ideal de política nueva y renovada,
donde exista una igualdad social y que
se termine con los privilegios.
Tiene conocimiento en sector público
y privado
Negociador hábil
Experiencia política

Nunca ha tenido un puesto político.
Ha sido juicioso con los gobiernos de
derecho en su municipio.

