
 

Montemorelos, Nuevo León a 10 de septiembre de 2019 

 

Con atención a: 

Lic. Luis Fernando Garza Guerrero 

Presidente Municipal 

En respuesta a su solicitud a través del presente me permito enviarle mi Curriculum Vitae como 

presentación de mi formación personal y experiencia laboral para desempeñar en la 

Administración Municipal, el cargo que usted ha tenido el favor de designarme. 

Mi nombre es EDUARDO DANIEL GARZA ROEL, tengo 28 años de edad y soy originario y habitante 

de este Municipio, en el cual recibí mi formación académica básica.  

Soy Bombero y Rescatista, profesión a la cual le he dedicado la mayor parte de mi vida ya que 

constantemente me encuentro en capacitación y cursos de actualización en este rango; cuento 

con el Diplomado de Técnico en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, me preparé para 

bombero en la Escuela Americana para bomberos en el estado de Texas, así como mi formación 

como “Topo” en la Escuela para topos en el estado de Guadalajara, Jalisco;  asistiendo incluso a 

cursos de nivel  internacional así como participación en competencias intermunicipales e 

interestatales obteniendo primeros lugares gracias a  mi desempeño y buena condición física y 

mental, lo cual ha contribuido en mi superación tanto en lo personal como laboral. 

En mi experiencia laboral me he desempeñado como bombero y rescatista en la Dirección 

deProtección Civil del municipio del Santiago, Nuevo León; ocupé el puesto de Coordinador 

Operativoen la Dirección de Protección Civil del municipio de Allende, Nuevo León y actualmente 

en el cargo como Director de Protección Civil y Bomberos, que se me ha conferido en esta 

Administración en el Municipio de Montemorelos, para el cual me siento capaz de desempeñar 

correctamente y así contribuir a la función pública municipal. 

Agradeciendo la confianza que tuvo a bien otorgarme, quedo a sus distinguidas órdenes para 

ampliar la información que en cuanto al presente sea requerida. 

 

Reciba un cordial saludo. 

 



 

 


