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GEOLOGICOS:   

El Servicio Sismológico Nacional; hasta el momento tiene el registro de 712 sismos distribuidos a lo largo 

del territorio nacional en lo que va de este mes, hasta el momento no se ha registrado uno de mayor 

intensidad. 

 

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 
23/09/2015 15:53:02 13.92 -93.37 5 4.1 156 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS   

 

HIDROMETEOROLÓGICOS: 
 
SITUACION NACIONAL:   
 
Una zona de inestabilidad  en el Pacífico; a las 07:00 horas se localizó aproximadamente a 485 
kilómetros de distancia al sur-suroeste de la desembocadura del Río Suchiate esto en la frontera con 
Guatemala se desplaza lentamente hacia el norte, sus vientos máximos sostenidos son de 20 km/h con 
rachas de 30 km/h.  
Este sistema se asociará con un canal de baja presión que se mantendrá extendido sobre la Sonda de 
Campeche y el sureste del país lo que provocará una amplia zona de tormentas con potencial de lluvias 
intensas en el sur y oriente de Chiapas y sur de Veracruz, fuertes en Oaxaca, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo la zona de inestabilidad se mantendrá bajo estrecha vigilancia debido a la 
cercanía a las costas nacionales. 
 
La onda tropical 40  se extenderá al sur de Guerrero se desplazará hacia el oeste-noroeste frente a las 
costas de Jalisco y Michoacán asociada con la entrada de humedad del Pacífico, generará nublados y 
probabilidad de lluvias muy fuertes en Guerrero, ligeras en Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán. 
 
Un canal de baja presión se extenderá desde el norte hasta el centro del país; asociado con la entrada de 
humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, propiciará nublados y lluvias fuertes en Puebla y lluvias 
en Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Distrito Federal y Morelos. 
 
En el Atlántico  a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, la zona de inestabilidad  localizada en el 
suroeste del Mar Caribe tuvo 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en el pronóstico a cinco días; 
estuvo en tierra, aproximadamente a 560 km al sureste de Chetumal, Quintana Roo, muy cerca de la 
frontera de Honduras, con movimiento al norte, vientos máximos sostenidos de 20 km/h y rachas de 
hasta 35 km/h, sin generar efectos en México. 
 
En esta temporada de ciclones tropicales se recomienda estar atentos a los comunicados que se emitan 
por parte de las autoridades oficiales y extremar precauciones ante posibles deslaves, flujos de lodo e 
inundaciones. 
 
El pronóstico en temperaturas  de 35º a 40º C en Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. 
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SITUACION PARA JALISCO:  
 
Se prevé cielo parcialmente despejado la nubosidad incrementará por la tarde y poca probabilidad de 
lluvias, las temperaturas templadas por la noche y al amanecer, calurosas durante el día, vientos del 
oeste y suroeste y con velocidades de 20 km/h con rachas de 35 km/h. 
 
Para la Zona Metropolitana de Guadalajara : amanece despejado al medio día sol y nubes, las 
temperaturas serán calurosas durante el día, frescas por la noche y al amanecer. 
 
Recomendaciones : mantenerse hidratados aun sin tener sed y no permanecer bajo los rayos solares 
por períodos prolongados debido a las altas temperaturas que se presentan, es importante poner mayor 
atención a los niños y adultos mayores para evitar deshidratación ya que ponen en riesgo su vida, lo 
mismo a personas con enfermedades crónicas e indigentes. 
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El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Uni versidad de Guadalajara informa: 
 

 

Zona metropolitana de 
Guadalajara (despejado)  

Máxima:  29/30 ºC 

Mínima: 17/18 ºC 

Lagos de Moreno   
(despejado) 

Máxima:  28/29 ºC 

Mínima: 13/14 ºC 

 

Ciudad Guzmán 
(probabilidad de lluvia)   

Máxima:  27/28 ºC 

Mínima: 15/16 ºC 

 

Puerto Vallarta 
(despejado ) 

Máxima:  32/33 ºC 

Mínima: 24/25 ºC 

 

Colotlán (despejado)  

Máxima:  19/30 ºC 

Mínima: 12/14 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  

 


