
INTERÉS EN PARTICIPAR 

 

Lic. Salomón Kuri Contreras,  

Subdirector Corporativo de Recursos Materiales 

Dirección Corporativa de Administración 

Casa de Moneda de México 

Presente 

 

Luis Jesús Jiménez Morante, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y 

han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para manifestar interés de 

participación en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de Dentegra Seguros Dentales, 

S.A. 

No. de la Licitación Pública Nacional: LA-006G2T002-E51-2018 

Registro Federal de Contribuyentes: DSD0611086V4 

Domicilio:  

Calle y Número: Av. Insurgentes Sur No. 863, piso 5 

Colonia: Nápoles Delegación o Municipio: Benito Juárez 

Código Postal: 03810 Entidad Federativa Ciudad de México 

Teléfonos: 55 5002 3100 Fax: 

Correo electrónico: licitaciones@dentegramx.com 

No. de la escritura pública en la que consta su Acta 

Constitutiva (Para personas físicas el número de acta 

de nacimiento): 69,336 

Fecha(Para personas físicas la fecha del acta de 

nacimiento): 8 de noviembre de 2006 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma (Para personas físicas nombre, 

número y lugar del Juez del Registro Civil): Licenciado F. Javier Gutiérrez Silva, titular de la Notaría No. 

147 del Distrito Federal 

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público del Comercio: Folio Mercantil No. 363060 de fecha 16 

de abril de 2007 

Relación de accionistas: 

Apellido Paterno: 

Dentegra Insurance Company 

Dentegra Insurance Holdings LLC 

Apellido Materno: Nombre(s): 

 



Descripción del objeto social: Operar como Institución de Seguros Filial Especializada en Seguros de 

Salud, conforme a la autorización otorgada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. La institución está autorizada para practicar la operación de seguros 

de Accidentes y Enfermedades en los siguientes Ramos: a) Salud, y b) Gastos Médicos. 

Reformas al acta constitutiva: Acta No. 16,077 del 29 de julio del 2015, ante el Licenciado Antonio 

López Aguirre, Notario Público No. 250 del Distrito Federal 

 

Nombre del Apoderado o 

Representante Legal: Luis Jesús Jiménez Morante 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:  

 

Escritura Pública número: 79,239 Fecha: 24 de septiembre de 2014 

 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cuál se otorgó: Licenciado F. Javier Gutiérrez Silva, 

titular de la Notaría No. 147 del Distrito Federal 

 

 
Ciudad de México, a 2 de marzo de 2018. 
 

 

 

Luis Jesús Jiménez Morante 

Representante legal 

Protesto lo necesario 

  



Ciudad de México, a 2 de marzo de 2018. 

 

Lic. Salomón Kuri Contreras,  

Subdirector Corporativo de Recursos Materiales 

Dirección Corporativa de Administración 

Casa de Moneda de México 

Presente 

 

 

El que suscribe, Luis Jesús Jiménez Morante, representante legal de Dentegra Seguros Dentales, S.A., y con 

relación al acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional No. LA-006G2T002-E51-2018 

“Contratación del Seguro de Gastos Médicos Mayores para el personal de Casa de Moneda de México”, 

agradeceré a la Casa de Moneda de México se sirva atender la siguiente solicitud de aclaración de mi 

representada en dicho acto. 

 

1. Anexo 1 – Seguro de Gastos Médicos Mayores; punto 1.5. GASTOS MÉDICOS CUBIERTOS: en apoyo 

a la labor de la convocante para proporcionar esquemas de protección a la salud de sus trabajadores y 

considerando que la salud dental del individuo forma parte de su salud integral, así como tomando en 

cuenta que una adecuada atención en salud bucodental contribuye en la prevención de padecimientos 

que pueden disminuir y hasta evitar impactos en gastos médicos mayores, se solicita a la convocante 

confirmar que el Seguro de Gastos Médicos Mayores objeto del presente procedimiento incorpora la 

Cobertura Dental que incluye lo siguiente: 

a. Urgencias dentales nacionales. 

b. Diagnóstico y prevención. 

c. Restaurativo básico. 

d. Procedimientos quirúrgicos menores. 

e. Endodoncias. 

f. Remoción de terceros molares y procedimientos quirúrgicos complejos. 

Favor de pronunciarse al respecto. 

 

Respuesta: La póliza contempla tratamientos dentales, alveolares o gingivales que sean indispensables a 

consecuencia de un accidente cubierto, siempre y cuando se presenten radiografías donde se haga constar el 

daño sufrido a consecuencia del accidente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Luis Jesús Jiménez Morante 

Representante legal. 


