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GEOLOGICOS:   

El Servicio Sismológico Nacional; hasta el momento tiene el registro de 342 sismos distribuidos a lo largo 

del territorio nacional en lo que va de este mes, de los 18 sismos registrados en el Estado de Sinaloa 

durante el sábado pasado el de mayor magnitud fue de 6.7 a 105 kilómetros al suroeste de Los Mochis, 

donde no se reportan daños en inmuebles ni personas lesionadas. 

 

Hasta el momento se tiene el registro de un movimie nto máximo en las últimas 24 horas. 

Fecha Hora Lat. Lon. Prf.(km)  Mag. Localización 
13/09/2015 10:04:57 25.15 -109.63 10 4.6 96 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN   

 

HIDROMETEOROLÓGICOS: 
 
SITUACION NACIONAL:   
 
El frente frío No. 1 extendido sobre el Golfo de México y asociado con una zona de inestabilidad 
localizada frente a las costas de Tamaulipas aproximadamente a 115 kilómetros al noreste de 
Tamaulipas y a 230 kilómetros al nos-noreste de Tuxpan Veracruz se encuentra al 20% de su desarrollo 
ciclónico y se prevé que se mueva hacia el oeste-noroeste. Este sistema mantiene el potencial de lluvias 
intensas sobre Tamaulipas y Veracruz, muy fuertes en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, 
fuertes en Tlaxcala. 
 
En el Océano Pacífico otra zona de inestabilidad  localizada aproximadamente a 750 kilómetros al 
suroeste de Manzanillo, Colima y a 865 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, BCS se desplaza hacia el 
noroeste con una velocidad de 13 km/h mantiene el 10% de potencial ciclónico a 48 horas. 
 
La onda tropical 37  se extenderá al sur de Chiapas y Oaxaca y en su desplazamiento provocará lluvias 
intensas en Oaxaca y Chiapas, la humedad proveniente del Mar Cribe y Golfo de México provocarán 
lluvias muy fuertes en Tabasco, fuertes en Campeche y Yucatán, de menor intensidad en Quintana Roo. 
 
Un canal de baja presión  ubicado sobre el norte, occidente y centro del país favorecerá con lluvias muy 
fuertes en el Estado de México Morelos y Guerrero, fuertes en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, 
Sinaloa, Jalisco, Michoacán, y Distrito Federal, ligeras en Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, 
Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato y Querétaro. 
 
En esta temporada de huracanes se recomienda estar atentos a los comunicados que se emiten por 
parte de las dependencias oficiales y extremar precauciones ante posibles deslaves, flujos de lodo, caída 
de árboles e inundaciones.  
 
El pronóstico en temperaturas  de 35º a 40º C en Baja California Sur, Baja California, Sonora, Coahuila, 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
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El Centro de Análisis y Pronóstico Meteorológico Marítimo de la Secretaría de Marina, indica que 
prevalecerá el evento de mar de fondo, con olas de 1.5 a 2.0 metros de altura, sobre la costa occidental 
de Baja California Sur y desde la costa sur de Sinaloa hasta la costa de Chiapas, incluyendo el Golfo de 
Tehuantepec. Se prevé que pierda intensidad a partir del miércoles. Se mantiene en estricta vigilancia y 
monitoreo, en consenso con las secretarias de Marina y de Comunicaciones y Transportes. 
 
 

 
 
 

SITUACION PARA JALISCO:  
Se prevé cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvia fuerte, el tiempo se presentará 
templado por la mañana y noche, calurosas durante el día, vientos del sur y suroeste con velocidades de 
20 a 35 km/h aumentando sus rachas en zonas de tormenta. 
 
Para la Zona Metropolitana de Guadalajara : amanece nublado con viento en calma, al mediodía se 
prevé nublado con gotas ocasionales, por la tarde noche nublado con lluvia dispersa ocasionalmente con 
tormenta eléctrica. 
 
Recomendaciones: ante la presencia de temperaturas altas es importante tomar medidas de prevención 
como el hidratarse aun sin tener sed y no permanecer bajo los rayos solares por períodos prolongados, 
ante una precipitación tener ubicados las zonas más seguras y si es posible detener la marcha para 
evitar accidentes. 
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El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Uni versidad de Guadalajara informa: 
Zona metropolitana de 
Guadalajara (por la tarde 
noche nublado con lluvia 
dispersa, ocasionalmente 
con tormenta eléctrica)  

Máxima:  28/29 ºC 

Mínima: 17/18 ºC  

Lagos de Moreno   (por la 
tarde noche nublado con 
lluvia aislada) 

Máxima:  26/27 ºC 

Mínima: 14/15 ºC 

 

Ciudad Guzmán (por la 
tarde noche nublado con 
lluvia)  

Máxima:  26/27 ºC 

Mínima: 16/17 ºC 

 

Puerto Vallarta (por la 
mañana con lluvia 
dispersa y por la tarde 
nublado con chubascos y 
tormenta eléctrica)  

Máxima:  32/33 ºC 

Mínima: 26/27 ºC 

 

Colotlán (por la tarde noche 
nublado con lluvia dispersa, 
ocasionalmente con tormenta 
eléctrica)  

Máxima:  27/28 ºC 

Mínima: 13/14 ºC 

       
  

 

Imagen de la NASA (National Aeronáutics and Space Administración) de los Estados Unidos 
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. 

 

 
 
 
 

 
Ing. Jorge Negrete Graciliano 

 

Recopiló  

 

08:22 horas, Temp. = 18.1 ºC 

Pres.= 843.0 hpa 

Humedad Rel.= 86% 


