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GEOLOGICOS:   

El Servicio Sismológico Nacional; hasta el día de hoy tiene registrados 414 sismos distribuidos a lo largo 

del territorio nacional en lo que va de este mes. Por el momento no se tiene reporte alguno de mayor 

magnitud. 

 

Hasta el momento se tiene el registro de tres movim ientos máximos en las últimas 24 horas. 

Fecha Hora Lat. Lon. Prf.(km)  Mag. Localización 
16/06/2015 08:14:26 15.71 -93.62 99 4.8 44 km al OESTE de PIJIJIAPAN, CHIS  

16/06/2015 09:04:18 16.72 -94.01 133 4.3 31 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS  

16/06/2015 18:14:47 18.06 -94.71 29 4.1 8 km al NOROESTE de OTEAPAN, VER  
 

HIDROMETEOROLÓGICOS: 

SITUACION NACIONAL:   
 
El ciclón tropical “Carlos” ahora se encuentra como  Tormenta Tropical se encuentra a 8 kilómetros 
de distancia al suroeste de Playa Careyes; a 20 kilómetros al sur de Punta Pérula y a 125 kilómetros al 
sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco., sus vientos máximo sostenidos son de 75 km/h y rachas de 95 
km/h se desplaza hacia el nor-noroeste con una velocidad de 15 km/h, la zona de prevención se 
mantiene activa por efectos de la tormenta desde Punta San Telmo, Mich. hasta Cabo Corrientes, Jal. 
Este sistema generará desprendimientos nubosos hacia el occidente del País provocando lluvias muy 
fuertes acompañadas con tormenta eléctrica, granizadas y vientos fuertes en el sur de Nayarit y en 
Jalisco en el sur y sus costas, fuertes en Colima y la región costera y serrana de Michoacán.  
 
En las costas de Colima y Jalisco ocasionará vientos con velocidad de 30 km/hr con rachas de 55 km/h. 
oleaje de 1.5 a 2.0 metros de altura. 
 
Se recomienda extremar precauciones ante posibles deslaves, flujos de lodo e inundaciones en zonas 
bajas y de escaso drenaje a la navegación marítima en las inmediaciones del sistema, así como quienes 
desarrollan actividades turísticas, recreativas y acuáticas en las entidades mencionadas, deberán 
extremar precauciones. 
 
Un canal de baja presión  se extenderá sobre el norte y centro del País y en interacción con la humedad 
proveniente del Pacífico y Golfo de México provocará lluvias muy fuertes con tormenta eléctrica, 
granizadas y vientos fuertes en Tamaulipas, en el norte de Nuevo León, Sinaloa y Durango, fuertes en la 
costa y occidente de Guerrero, Zacatecas, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y 
San Luis Potosí,  mientras que ligeras en Morelos, Distrito Federal, Tlaxcala, Chihuahua, Coahuila y 
Aguascalientes. 
 
Las temperaturas podrían registrar valores superiores a 40º C en Baja California, Baja California Sur, 
Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero,  de 35º C a 40º C en: Chihuahua, Coahuila, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo. 
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La onda tropical No. 5  se localiza al sureste del País y provocará lluvias muy fuertes con tormenta 
eléctrica, granizadas y vientos fuertes en Oaxaca, y Chiapas, fuertes en Tabasco y Veracruz, ligeras en 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
 

 
 
 SITUACION PARA JALISCO:  
 
Cielo nublado con probabilidad de lluvias muy fuertes en el sur y costas de Jalisco acompañadas 
probablemente de tormenta eléctrica y granizadas el tiempo será de caluroso a muy caluroso durante el 
día con temperatura templada por la mañana y noche. 
 
Para la Zona Metropolitana de Guadalajara ; amanece nublado con probabilidad de lluvia ligera y 
aislada, al mediodía con sol y nubes caluroso durante el día y la posibilidad de lluvia ocasional 
acompañada de tormenta eléctrica, con viento moderado del oeste, el tiempo será fresco por la noche y 
al amanecer.  

Recomendaciones: continuar con la hidratación para evitar golpe de calor y para evitar enfermedades 
respiratorias no exponerse a cambios bruscos de temperatura. Es muy  Importante  prestar mayor 
atención a los lactantes, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas e indigentes, use 
cubre bocas en caso de inversión térmica, a la población en general se les invita a no tirar basura en la 
calle para evitar taponamientos y por lo tanto inundaciones, asimismo a las Unidades Municipales de 
Protección Civil mantener desazolvadas las zonas de riesgos. En caso de ir conduciendo  si se presenta 
lluvia detenerse y buscar un lugar seguro mientras pasa la misma, con el fin de evitar accidentes 
vehiculares, quedar varado dentro de un paso a desnivel o sufrir la caída de un árbol sobre el automóvil, 
además a las personas que se encuentra en las inmediaciones de este sistema  



Jefatura de Monitoreo y Alertamiento de Fenómenos P erturbadores                                                                                                

08:00 horas 

         Guadalajara, Jalisco. 17 de junio de 2015 

 

Recopilo: Ing. Jorge Negrete Graciliano 
Reporte elaborado con base a la información reportada en: 
Geológico . Servicio Sismológico Nacional (http://www.ssn.unam.mx/ultimos.html) 
Hidrometeorológico . Servicio Meteorológico Nacional (http://smn.cna.gob.mx/), Universidad de Guadalajara pronostico@astro.iam.udg.mx, National  

Aeronautics and Space Administration (NASA) http://www.ghcc.msfc.nasa.gov/cgi-bin/post-goes, Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) 
http://www.proteccioncivil.gob.mx/  

 
 
          

3 

El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Uni versidad de Guadalajara informa: 

Zona metropolitana de 
Guadalajara ( tormentas 
eléctricas) 

Máxima:  27/28 ºC 

Mínima: 18/19 ºC  

Lagos de Moreno  
(lluvioso) 

Máxima:  26/27 ºC 

Mínima: 16/17 ºC 

 

Ciudad Guzmán 
(tormentas eléctricas) 

Máxima:  27/28 ºC 

Mínima: 16/17 ºC 
 

Puerto Vallarta (lluvioso) 

Máxima:  27/28 ºC 

Mínima: 25/26 ºC 

 

Colotlán (tormentas eléctricas)  

Máxima:  29/30 ºC 

Mínima: 16/17 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  

 


