
ACTA

PROTOCOLIZADA DE REORGANIZACION
DE LA

SOCIEDAD GEOLOGICA MEXICANA

En la ciudad de México, a las dieciocho y media horas
del día dieciséis de marzo de mil novecientos treinta y seis.
reunidas 135 personas que subscriben esta acta en uno de
los salones del Instituto Geológico de México, edificio situa
do en la sexta calle del Ciprés número ciento setenta y seis, de
dicha ciudad, con el objeto de formalizar la reorganización
de la Sociedad Geológica Mexicana, de acuerdo con la reso
lución aprobada en la sesión previa celebrada el día seis de
enero del corriente año, se procedió a tratar los asuntos con
tenidos en Ia Orden del Día como sigue:

Primer Asunto: Nombramiento de un Director de
Debates y de un Secretario exclusivamente para esta Asam
blea. Verificada la elección se llegó a la siguiente resolución:
se nombran a los señores Jenaro González R. para Director
de Debates y J. Martínez Portillo, para Secretario, quienes
procedieron al desempeño de sus comisiones.

Segundo Asunto: Lectura y ratificación del acta de
la sesión celebrada el día seis de enero de mil novecientos
treinta y seis, en la que se acordó la reorganización de la So
ciedad Geológica Mexicana, acta que a la letra dice: "En la
ciudad de México" a las cuatro de la tarde del día seis de ene
ro de mil novecientos treinta y seis, reunido el personal del
Instituto de Geología, dependiente de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México en el Café "Manhattan", situado
en la avenida del Cinco de Mayo número nueve, con objeto
de celebrar el trigésimo segundo aniversario de su reorgani-
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zación, tuvo lugar una comida de carácter semioficial y amis
toso, habiendo .concurrido como invitados de honor los se
ñores ingenieros Ezequiel Ordóñez y Juan D. VillareIlo, ex
Directores del mencionado Instituto. Después de haber di
rigido la palabra para ofrecer la comida los señores Bernar
do Eguía Lis, ingeniero Teodoro Flores y Enrique M. Gon
zález, el señor Jesús Martínez Portillo tomó la palabra p a r a
hacer un cordial llamamilento a los comensales allí reunidos,
a fin de que se procediera a la reorganización de la extinta
Sociedad Geológica Mexicana, que tanto prestigio y utilidad
prestó al país, agregando que, dadas las brillantes cualidades
de los señores ingenieros Ezequiel Ordóñez y Juan D. Villa
rello, quienes en los campos de la Geología Petrolera, de la
Hidrogeología y Geología Aplicada, su fama ha traspasado
las fronteras de la nación; y que además con la valiosa ayuda
moral y económica que el señor ingeniero Manuel Santillán, ac-
tual Director del Instituto puede prestarle a la idea, se, po-
dría llevar a feliz término la reorganización de que se trata.
Para apoyar esta sugestión habló el señor ingeniero Villa-
rello, quien hizo suya tamhién, en todas sus partes, la ini
ciativa de reorganización de la mencionada Soc:iedad, pro
poniendo para el efecto que desde ese momento se erigiera
la reunión en sesión preliminar, designándose al propio señor
Martínez Portillo para que levantara el acta inaugural. A con
tinuación se refirió el mencionado señor Villarello, a que el
ingeniero J. G. Aguilera había sido el fundador de dicha So
ciedad y que su creación había servido para divulgar los co
nocimientos geológicos en el país y hacer preparativos para
recibir dignamente a los miembros del X Congreso Geológi
co Internacional, reunido en mil novecientos seis, proponien
do para Presidente Ejecutivo al señor ingeniero Aguilera y
comisionando a los señores ingenieros Manuel Santillán, Eze
quiel Ordóñez y Teodoro Flores para que le comunicaran el
nombramiento de Presidente de la nueva Sociedad Geológica
Mexicana, designación que si no aceptaba por razones de sa
lud, se le podría cambiar por la de Presidente Honorario, en
cuyo caso el puesto de Presidente Efectivo recaeria en el se-



ñor ingeniero Manuel Santillán y el de Vice-presidente en el
señor ingeniero Ordóñez. Manifestó igualmente el señor in
geniero VillarelIo .la conveniencia de reformar los estatutos
y ponerlos de acuerdo con las tendencias de la época actual,
para que la labor de dicha Sociedad sea más fructífera y a1
cance sus beneficios a todas las clases sociales. El señor
Eguía Lis se dirigió al señor Villarello, para preguntarle qué
requisitos se necesitarían para ser miembro de la Sociedad,
contestando el aludido---que para él habia tres clases de so
cios: el hombre de ciencia, el de dinero y el de buena volun
tad-.El señor Eguía Lis manifestó su agradecimiento y dijo
estar dispuesto a dedicarse al estudio de la Geología-. El
señor Martínez Portillo--- propuso, acto continuo, que se decla
raran miembros de la Sociedad Geológica que se reorganiza,
a todos los asistentes al banquete, lo cual fué aprobado sin
discusión. Inmediatamente' después hizo uso de la palabra
el señor ingeniero Teodoro ·FIores, para insistir en la conve
niencia de modificar los estatutos y dar nuevos lineamientos
a la Sociedad, agregando que era necesario que se comple
tara el tomo octavo del Boletín de la Antigua Sociedad, ya
que había quedado trunco dicho tomo, agregando para ter
minar que, el señor Ordóñez había sido el iniciador de los es
tudios geológicos en la Cuenca de México. En seguida tomó
la palabra el señor Ordóñez para manifestar con exceso de
modestia, que él ya estaba viejo y que la labor que se em-
prendiera en la Sociedad les tocaba desarrollarla integral-
mente a los jóvenes de la nueva generación de geóIogos, di
ciendo además, que se podría em'pezar a trabajar a reserva de
modificar los estatutos; haciendo también el ofrecimiento de
costear la impresión del primer número del nuevo boletín
para que desde luego entrara en acción la Sociedad. Este
noble rasgo de amplio espíritu de cooperación, causó muy
buen efecto entre los oyentes, quienes aplaudieron sincera
mente. El señor Hermion Larios habló para proponer que se
tomara en cuenta en esta reunión, al señor Jenaro González
quien sería un elemento valioso a la Sociedad por su entu-
siasmo y dinamismo, el que por encontrarse en el desempe-
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ño de una comisión del servicio, fuera de la capital, no ha
bía asistido a este banquete. El señor Luis Blásquez hizo
uso de la palabra para reforzar la idea expuesta anterior
mente por distintos, oradores. de reformar los estatutos y
ponerlos en consonancia con las modalidades del momento.
actual, proponiendo se nombraran a los señores: Manuel San
tillán, Hermión Larios y Jesús Martínez Portillo para que
formularan los nuevos estatutos que se presentarían para su
aprobación a la asamblea general, lo que fué aprobado. Por
último, habló el señor ingeniero Manuel Santillán para ma
nifestar que él aceptaba la comisión y que además pasaría
con los señores Villarello, Ordóñez y Flores a entrevistar al
maestro Aguilera, para pedirle su opinión acerca de si acep
taba la presidencia de la Sociedad, añadiendo que él sugería
una modificación en el sentido de que existieran dos vice
presidentes y que éstos fueran los señores Ordóñez y Villa
rello, cuyo prestigio estaba fuera de toda duda, invitando a
los mencionados señores para que como un acto de solidari
dad y de vieja amistad, se estrecharan en fuerte abrazo en
señal de la nueva unión. Y para constancia firman la pre
sente acta, los asistentes al banquete a quienes se les otor
gará el nombramiento de socios en la primera reunión ordi
naria para la que se convocará en breve",

Terminada la lectura del acta anterior y por unanimi
dad de votos: se negó a la siguiente resolución: se ratifica
en todas sus partes el acta de l a . sesión celebrada el día seis
de enero de mil novecientos treinta y seis, en los términos
antes transcritos.

Tercer Asunto: Lectura, discusión y aprobación de
los Estatutos reformados de la Sociedad Geológica Mexicana.
Previa lectura del Proyecto de Estatutos presentados a la
Asamblea y de una amplia discusión de ellos, se llegó por
unanimidad de votos a la siguiente resolución: se aprueban
los Estatutos reformados de la Sociedad Geológica Mexicana,
y que son los que a la letra dicen:


