
                       

 

JUAN CARLOS GÓMEZ ROMERO 

Subdirector de Operaciones 
 

 
Domicilio:  Cerro de la Galaxia S/N 

Col. Unidad del Bosque 
Xalapa, Veracruz. 

Teléfonos:  01 (228) 8-42-35-80 
Correo:   jcgomez@rtv.org.mx  

 
 

 
Curso los estudios de Licenciatura en Administración por la Universidad 

Cristóbal Colón.  

 

Ha laborado en la Secretaria de Desarrollo Social como Jefe de Recursos 

Materiales. 

 

Asesor del Coordinador de Comunicación Social. 

 

Colaborador en Comunicación Social como Jefe de Recursos Materiales y 

Jefe de Recursos Financieros dependiendo de la Unidad Administrativa. 

 

Actualmente se desempeña como Subdirector de Operaciones en 

Radiotelevisión de Veracruz.  
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JUAN RAMON GUEVARA MOTA 

Jefe de Departamento de Servicios Operativos 
 

 
Domicilio:  Cerro de la Galaxia S/N 

Col. Unidad del Bosque 
Xalapa, Veracruz. 

Teléfonos:  01 (228) 8-42-35-00 ext. 618 
Correo:   jguevaram@rtv.org.mx  

 
 

 
Ingeniero en Instrumentación Electrónica egresado de la Universidad 

Veracruzana con Maestría en Redes y Telecomunicaciones por la 

Universidad Cristóbal Colon.  

 

Tiene un diplomado en Ingeniería de Producción por el CETE 

capacitándose en edición, narrativa audiovisual, ingeniería de 

producción, audio, mantenimiento electrónico y procesos de producción.  

 

Se ha desempeñado dentro de Radiotelevisión de Veracruz a partir del 

año 2000 como Operador de Control Maestro de Televisión e Ingeniero 

en Mantenimiento y del año 2003 al 2011 como Jefe de Operaciones de 

Televisión.  

 

 

 

mailto:jguevaram@rtv.org.mx


                       

 

 

FRANCISCO JAVIER ESCALANTE SEQUERA 
Jefe del Departamento de  

Mantenimiento y Soporte Técnico 

 
 

Domicilio:  Cerro de la Galaxia S/N 

Col. Unidad del Bosque 
Xalapa, Veracruz. 

Teléfono:  8-42-35-00 ext 3520 
Correo:   jescalante@rtv.org.mx  

 
 

Cursó los estudios de Licenciatura en Ingeniería industrial en Electrónica 

en el Instituto Tecnológico de Veracruz de 1984 a 1988. Realizó sus 

prácticas profesionales en el canal 4+ en el año de 1989, siendo 

contratado el mismo año como asistente de laboratorio, asignado a la 

unidad móvil el año de 1993 y en el año de 2011 ascendió a Jefe de  

Mantenimiento y Soporte Técnico. 

 

Alguna actividades realizadas lo son el diseño y construcción de unidad 

móvil de televisión en el año 1993, nueva unidad móvil en 1998, unidad 

móvil Citlaltepetl en el año de 1999, reconstrucción del estudio de 

televisión de la Universidad Iberoamericana campus D.F. en 1996, 

diseño y construcción del estudio de televisión de la Delegación de 

Coatzacoalcos en el año 2012 y cableado de fibra óptica del recinto 

Tlaqná para grabación en HD en el año 2014. 

 

Ha recibido entre otros cursos y capacitación en materia de mezcladores 

de audio, televisión digital, edición y postproducción, comunicación 

avanzada vía satélite, técnicas de iluminación, cámaras digitales, 

fundamentos para la transmisión, introducción a sistemas de 

comunicación vía satélite, operación de switcher Ross 416, 

mantenimiento a equipos DVC-PRO e Introducción a la ingeniería del 

mantenimiento en el año 2002. 

 

mailto:jescalante@rtv.org.mx


                       

 

 

 

Participación en la "Red de elecciones 2000" de la Red Nacional de 

Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales A. C.; en la 

producción de Espacio 2003 del Grupo Televisa, Cumbre Tajín 2005, 

Reunión de Fiscalización con Entidades Federativas de la Región Golfo-

Pacífico del año 1991, Expocomunicaciones en el WTC Veracruz del año 

1998 y apoyo a la Liga Mexicana de Béisbol en el 2008. 

 

Se ha cubierto con la unidad móvil de televisión la Cumbre Tajín por 12 

años, Carnaval de Veracruz en varias ocasiones, diferentes eventos en 

el WTC Veracruz, en  2 ocasiones el Carnaval de Coatzacoalcos, el 

primer medio maratón de Veracruz, la visita del príncipe Carlos de 

Inglaterra a la USBI Xalapa, el grito de independencia y posteriores 

desfiles por varios años, elección federal del 2000 en el IFE México, 

cobertura nacional de los Halcones de Xalapa, apoyo al festival 

Cervantino en Guanajuato, Festival de música en Morelia, Michoacán. 

Festival de la Guelaguetza en tres ocasiones, informe de gobierno desde 

1993 de los diferentes gobernadores de Veracruz, 4 producciones 

internacionales de la FIBA Américas y la última en Full HD, partidos de 

fútbol de primera división de los tiburones de Veracruz, Festival de 

Agustín Lara en el 2001, apoyo a 3 eventos de Teletón de Televisa, 

grabación de los conciertos de la Sinfónica de Xalapa por 14 años, 

diversos conciertos y eventos masivos musicales, partidos de fútbol de 

primera división en Puebla, etc. 

 



                       

 

LUIS ARMANDO MENDEZ HERRERA  
Jefe de Departamento 

de Transmisiones y Enlaces 

 
 

 

Domicilio:  Cerro de la Galaxia S/N 
Col. Unidad del Bosque 

Xalapa, Veracruz. 
Teléfonos:  01 (228) 8-42-35-00 

Fax:    
Correo:   amendez@rtv.org.mx  

 
 

 
Egresado de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana como 

Licenciado en Instrumentación  Electrónica de en el año de 1992. 

Titulado con el tema de tesis: “Análisis de un sistema de transmisión vía 

satélite”. 

 

Ingresando a esta Institución en el mismo año, desempeñándose como 

asistente de laboratorio hasta el año 2002, en el que asume  la 

responsabilidad como Jefe de Enlace Satelital. Ha asistido a diferentes 

cursos y diplomados impartidos por diferentes empresas del ramo de la 

comunicación vía satélite, en el país y en el extranjero; entre estos 

destacan los impertidos por la empresa SATMEX en la Cd. De México, 

por la empresa DATACASTING en Ottawa, Canadá, por la empresa 

TIERNAN en San Diego, California, por la empresa HARRYS en Quincy, 

Illinois; así como diversos cursos sobre cámaras, iluminación, audio, 

mantenimiento de VTR`s por parte del UTE (Unidad de Televisión 

Educativa). Actualmente tiene bajo su responsabilidad el centro de 

distribución de señales (CEDISE) de RTV, así como el área satelital de 

este organismo. 

mailto:amendez@rtv.org.mx


                       

 

JESUS BANDO GRAÑA 

Jefe de Departamento de Diseño  
e Imagen a Cuadro 

 

 
Domicilio:  Cerro de la Galaxia S/N 

Col. Unidad del Bosque 

Xalapa, Veracruz. 
Teléfonos:  01 (228) 8-42-35-00 ext. 427 

Correo:   jbando@rtv.org.mx  
 

 
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, ha fungido como 

productor de televisión, post-productor, realizando animaciones por 

computadora, gráficos de cine, televisión y ha colaborado para el 

Gobierno de Taiwán, Federal y de Veracruz.   

 

Se ha desempeñado dentro de la televisión pública desde el 2004 en  

producciones como Noticiero RTV Deportes, Hecho en Veracruz, 

Transmisiones Especiales, Despierta Veracruz, Carnaval Veracruz,        

DX Deportes Extremos, Cumbre Tajín, Rodando Veracruz, RTV Noticias, 

RTV Niños, Veracruz al Natural, Juegos Panamericanos y del Caribe, Con 

Sabor Jarocho, Temporada Halcones UV, Las 7 Regiones de Veracruz y 

en la continuidad de la barra programática. 

 

Ha realizando actividades de post-producción en vivo, unidad móvil y 

desde estudio; producciones y realizaciones en  eventos deportivos, 

elecciones estatales, federales, comerciales para televisión, gráficos 

animados para televisión y cine así como la colaboración en eventos de 

talla internacional. Director de varios cortometrajes para diversos 

festivales de cine y colaborado en proyectos de publicidad e imagen 

como post productor, animador CGI y director creativo. Cuenta con 

especializaciones como creación de DVD interactivos, composición 

digital, manejo de cámara DSLR HD. 

 

En el ámbito académico ha dado cursos de photoshop, fotografía, 

composición, modelado-animación-iluminación 3D, uso de la cámara, 

postproducción y manejo de final cut studio.  

 

mailto:jbando@rtv.org.mx


                       

 

Actualmente se desempeña como Jefe del Departamento de Diseño e 

Imagen a cuadro, teniendo a su cargo los departamentos de diseño 

gráfico, iluminación, escenografía y camerino.  



                       

 

ISABEL REYNA HERRERA CORTES 

Jefa de Departamento de Videoteca 
 

 
Domicilio:  Cerro de la Galaxia S/N 

Col. Unidad del Bosque 
Xalapa, Veracruz. 

Teléfonos:  01 (228) 8-42-35-00 ext. 407 
Correo:   videoteca@rtv.org.mx 

 
 

 
Con estudios en el área de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Veracruzana y experiencia laboral en la Secretaria de Finanzas y 

Planeación.  

Estudios complementarios en Interpretación de la Norma ISO 

9001:2000, Archivos Sonoros y Visuales en América Latina, Liderazgo e 

Inteligencia Emocional, Producción Televisiva, Sistemas de 

Almacenamiento Digital en Mediatecas, Estrategias para la Organización 

y Manejo de Archivos de Televisión, Taller de Gestión, Redacción Básica-

Fundación Manuel Buendía, Lideres en torno a un Liderazgo e 

Introducción a las Políticas Públicas.  

mailto:videoteca@rtv.org.mx

