ACTA DE DEFUNCION
PEDRO INFANTE
145
Ciento cuarenta y cinco
Infante Cruz Pedro

En la ciudad de México, Distrito Federal, a las diez horas del día diecisiete de abril de mil novecientos
cincuenta y siete, ante mi, Dr. Fidel Guillén, Jefe de la Oficina del Registro Civil comparece el señor
Luis Vidales, de este origen, soltero de 50 años, empleado funerario, vive en Sullivan, esquina con
Rosas Moreno; y presenta para su inserción, un documento relativo al fallecimiento del adulto Pedro
Infante Cruz, el cual se archiva con las anotaciones de ley y que en su parte conducente dice: “Número
632. seiscientos treinta y dos. Pedro Infante Cruz. En Mérida, Yucatán, a las veinte horas del día
quince de abril del año de mil novecientos cincuenta y siete, ante mi, Licenciado Alberto Millet
Rendón, Director General del Registro Civil del Estado y Oficial del Ramo, en esta Capital, compareció
Héctor Pérez B., casado, comerciante, de cuarenta y un años de edad; de esta vecindad, con domicilio
en la casa número quinientos veinticuatro de la calle sesenta y cinco y dijo: que en la casa número
cuatrocientos ochenta y nueve A. de la calle ochenta y siete, falleció hoy, a las siete horas y cuarenta y
cinco minutos de Atrición total de todos los tejidos, según certificado del doctor Delio A. Aguilar
Vázquez, que exhibe y mando a archivar, Pedro Infante Cruz, de treinta y nueve años de edad, natural
de Juamuchi, Sinaloa y vecino que fué de México, Distrito Federal, actor, hijo de Delfino Infante,
finado y Refugio Cruz Viuda de Infante, vecina de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, casado con Irma
Dorantes, a quien deja viuda, con una hija llamada Irma Infante Dorantes.
En tal virtud, dispuso levantar esta acta que fué leída al compareciente y manifestó estar conforme,
firmando para constancia. El cadaver será inhumado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, a
donde se trasladará. Alberto Millet R. Héctor Perez N. Rúbricas”. Se exhibió boleta para el Panteón
Jardín de Villa Obregón, según orden 2315, de esta fecha, girada por la Oficina de Panteones del
Departamento del Distrito Federal. Fueron testigos de este acto, los señores José Martínez y Valente
Lujan, de 31 y 33 años de edad; del mismo origen, ocupacion, estado civil y domicilio que el
compareciente. Leída esta acta, la ratifican y firman. Doy fe.
(Firmas)

