ACTA DE MATRIMONIO
MARIO MORENO “CANTINFLAS” E IVANOVA Y ZUKOVA

Moreno y Reyes Mario e Ivanova y Zukova Valentina. Partida 175
En la ciudad de Mexico, a las 11 once horas del día 27 veintisiete de octubre de 1934 mil novecientos
treinta y cuatro, ante mi, Valerio Ojeda, Oficial Décimo del Registro Civil, comparecen para contraer
matrimonio en esta Oficina, el ciudadano Mario Moreno y Reyes y la señorita Valentina Ivanova y
Zukova. El primero dice: que es de esta ciudad, de nacionalidad mexicana, soltero, de 24 veinticuatro
años, artista teatral, habita en calle Egipto, 45 cuarenta y cinco, Colonia Clavería, hijo legítimo de los
señores Pedro Moreno y Soledad Reyes de Moreno, casados, con habitación donde su hijo; el primero,
de la ciudad de San Luis Potosi, de 56 cincuenta y seis años, empleado particular, y la segunda, de
Cotija, Michoacán, de 47 cuarenta y siete años, dedicada al hogar. La pretensa manifiesta: que es de
Moscou, Rusia, de nacionalidad rusa, soltera, de 19 diecinueve años, artista teatral, domiciliada en calle
Tatiquihuatzin, 2 dos, hija legitima de los señores Gregorio Ivanoff y Ana Zukova de Ivanoff, del
mismo origen y domicilio que su hija, casados, artistas teatrales, de 52 cincuenta y dos y 47 cuarenta y
siete años, respectivamente; quienes estando presentes en este acto, ratifican su consentimiento para
este enlace. Se hace constar que los pretendientes no tienen parentesco entre si. Los mismos declaran
que celebran su matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, de acuerdo con el convenio que han
presentado, el cual se hace constar, que se encuentra arreglado a la ley y se agrega al apéndice de este
libro. En virtud de haberse llevado todos los requisitos y cumplido los trámites que señala el Código
Civil en vigor, sin que se haya denunciado impedimento alguno, acordé celebrar este enlace. Acto
continuo, se dió lectura a la solicitud de matrimonio presentada por los contrayentes, al convenio de
bienes y a las diligencias practicadas, y previa protesta de ley, se preguntó a todos y a cada uno de los
testigos, cuyas generales a continuación expresan, si los contrayentes que están presentes son las
mismas personas a que se refiere la solicitud, contestando afirmativamente. En seguida, interrogué a los
contrayentes, si es su voluntad unirse en legítimo matrimonio, tomándose y entregándose mutuamente
por marido y mujer, y habiendo ambos contestado en sentido afirmativo, yo, el Juez, hice la solemne y
formal declaración que sigue: “En nombre de la Ley y de la sociedad, declaro unidos en legítimo
matrimonio, con todos los derechos y prerrogativas que la ley otorga y con las obligaciones que la
misma impone, al ciudadano Mario Moreno y Reyes y a la señorita Valentina Ivanova y Zukova”.

Testifican este acto, por parte del contrayente, los ciudadanos Norberto Gómez Solís, de Tantoyuca
Veracruz, soltero, de 28 veintiocho años, abogado, habita en calle Allende, 106 ciento seis, y Manuel
Gama Madrigal, de la ciudad de Guanajuato, soltero, de 24 veinticuatro años, empleado federal,
domiciliado en Avenida Independencia, 19 diecinueve, Atzcapotzalco, Distrito Federal, y por parte de la
contrayente, los ciudadanos Enrique Gurrola Manrique, de la ciudad de Guanajuato, casado, de 34
treinta y cuatro años, empleado federal, con habitación en calle Bach, 47 cuarenta y siete, y José
Petronilo Cortés, de la ciudad de Puebla, casado, de 44 cuarenta y cuatro años, militar, con domicilio en
Avenida Sánchez Trujillo, 42 cuarenta y dos “A”, Atzcapotzalco, Distrito Federal. Los testigos declaran
que no tienen parentesco alguno con los contrayentes. Leída esta acta a las personas que en ella
intervinieron, la ratifican y firman con el infraserito secretario. Doy fe.

