
Fecha de Inicio: 10/01/2019

Fecha de Cierre: 23/01/2019

Lotes: 52                      

Monto Venta: $3,947,641.00

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 

VENTA

2
Vehículo blindado marca Dodge RAM 2500 modelo 

1997.
fernandomarquezq $59,740.00 $59,740.00

4
Lote de aproximadamente 1,816 maquinas de coser 
portátiles de diversas marcas y modelos.

Dlz253846 $49,969.00 $50,969.00

20
Lote integrado por 3 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
MiguelVazquezAguirre $24,103.00 $24,300.00

22

Lote integrado por un vehículo marca Lincoln modelo 

1998 y una motocicleta marca Italika Ft-125 modelo 

2011 no apta para matricular.

ELIAS1973 $9,468.00 $9,520.00

29
Lote integrado por 5 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
OMAR8909 $27,663.00 $29,177.00

31
Lote integrado por 5 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
ALLPRO1703 $41,387.00 $55,501.00

34
Lote integrado por 8 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
CAMILO73 $49,544.00 $50,550.00

36
Lote integrado por 7 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
ELPERRON $43,351.00 $52,203.00

45
Lote integrado por 6 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
AY LES VOY $37,158.00 $41,167.00

48
Lote integrado por 5 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
FCOREGA $37,514.00 $37,515.00

51

Lote integrado por un vehículo marca Dodge Journey 

modelo 2009, un vehículo marca Ford Taurus modelo 

2002 y mercancía diversa.
CSE120329VB7 $58,582.00 $88,000.00

52 Lote integrado por relojes y mercancía diversa. javoperez $8,074.00 $11,111.00

53
Lote integrado por manufacturas metálicas, 

herramienta y mercancía diversa.
v3gamx $7,839.00 $22,200.00
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55
Vehículo no apto para matricular marca International 

tipo tractocamión modelo 1987.
kristha06 $58,479.00 $58,479.00

56
Vehículo no apto para matricular marca International 

tipo tractocamión modelo 1982.
Bblackgall09 $29,240.00 $42,000.00

59
Vehículo tipo motocicleta marca Suzuki GS500 

modelo 2000.
ALBERTOGOCO $8,476.00 $23,350.00

60
Vehículo no apto para matricular marca Volkswagen 

Bora modelo 2006.
angiedel07 $4,499.00 $15,302.00

61
Contenedor de uso agrícola marca Metagro modelo 

2010.
NathanDes $85,229.00 $91,101.00

62
Contenedor de uso agrícola marca Metagro modelo 

2008.
NathanDes $85,229.00 $85,500.00

63 Remolque tipo dolly. NathanDes $30,093.00 $30,095.00

65

Lote integrado por un vehículo marca Dodge Ranger 

XL modelo 1993 y 3 vehículos no aptos para matricular 

diferentes marcas y modelos.

guadalajara87 $29,811.00 $32,150.00

66
Lote integrado por 5 vehículos no aptos para 

matricular diferentes marcas y modelos.
guadalajara87 $28,514.00 $30,150.00

67
Vehículo no apto para matricular tipo tractocamión 

quinta rueda marca Kenworth modelo 2000.
carlosdani $31,862.00 $190,000.00

68

Lote de aproximadamente 629 vehículos diversas 

marcas y modelos no aptos para matricular y 
mercancía diversa.

HAMMOND5 $1,855,737.00 $1,855,738.00

72
Lote integrado por cajas de tejas, mobiliario de oficina 
y mercancía diversa.

franfr13 $18,890.00 $18,890.00
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73
Lote integrado por electrodomésticos, artículos 

electrónicos y mercancía diversa.
Farmaci2 $4,420.00 $4,501.00

75
Lote integrado principalmente por mesas para 
computadora y mercancía diversa.

JassonRanfery $722.00 $723.00

76
Lote integrado por un biomicroscopio, artículos 

electrónicos y mercancía diversa.
Bismarck $3,145.00 $4,200.00

81
Lote integrado por filamentos de tungsteno, filtros 
para polvo, botes de aluminio y mercancía diversa.

Jonltvec $3,007.00 $4,001.00

86
Lote integrado por 6 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
guadalajara87 $26,614.00 $26,615.00

100
Lote integrado por 3 vehículos no aptos para 

matricular, diferentes marcas y modelos.
sierradelvalle $12,386.00 $12,500.00

101
Vehículo marca Chevrolet Astro modelo 1995 no apto 

para matricular.
LOGISTICA01 $6,602.00 $6,620.00

104
Lote de aproximadamente 600 dispositivos para bolsas 

de aire de uso automotriz con accesorios.
ALFA2016 $11,361.00 $28,800.00

108
Lote integrado principalmente por rollos de 
componentes electrónicos.

ALFA2016 $15,472.00 $15,473.00

109
Lote integrado principalmente por conectores, 
componentes, servidores, baterías y mercancía diversa.

EZEQ2014 $20,419.00 $23,701.00

131 Lote de aproximadamente 90 kg de carteras diversas. acalasaguas $131,596.00 $131,597.00

133
Lote de aproximadamente 75 kg de carteras para 

dama diversas.
acalasaguas $109,664.00 $109,665.00

134 Lote integrado por calculadoras y mercancía diversa. NPGH810303 $47,499.00 $52,000.00
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135
Lote de aproximadamente 142 kg de aretes y pulseras 

diversas.
lborja29 $21,806.00 $24,200.00

139
Lote de aproximadamente 818 kg de tubos de metal 

con brida soldada.
Periquin62 $46,077.00 $56,080.00

141

Lote integrado por clavijas de plástico, bolsas de nylon 

para lavandería, cables eléctricos, tubos de acero y 

mercancía diversa.
comhuinala03 $60,153.00 $60,154.00

143

Lote integrado por accesorios electrónicos 

consistentes en controles remoto, cargadores, 
celulares, partes de telefonía alámbrica e inalámbrica 

entre otros.

NPGH810303 $20,048.00 $21,050.00

144

Lote integrado por una caja de tráiler para 

tractocamión Termoking y un rastrillo forrajero marca 

Swissmex.

gabriel2727 $17,102.00 $27,500.00

148
Lote de relojes de pared, aproximadamente 5,530 

piezas.
TRUMP $147,982.00 $164,500.00

149
Vehículo no apto para matricular tipo camión marca 

Mack modelo 1951.
elguero65 $37,469.00 $37,470.00

150

Lote integrado por un vehículo no apto para 

matricular marca Ford tipo pick up, modelo 1992 y 
mercancía diversa.

LOGISTICA01 $13,041.00 $13,042.00

151 Vehículo marca Infiniti G20 tipo sedan modelo 2000. REVD8212295C4 $35,750.00 $35,750.00

154 Vehículo marca Ford Crown Victoria modelo 2003. AARONY454 $19,636.00 $19,640.00

159 Vehículo marca Mitsubishi Mirage modelo 2001. NEGRO14 $10,464.00 $15,001.00

160 Vehículo marca Pontiac Grand Prix modelo 1999. MARTE999 $9,060.00 $16,999.00
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164

Lote integrado por un vehículo no apto para 

matricular marca Nissan Sentra modelo 1992 y sillas 
metálicas. 

REVD8212295C4 $9,351.00 $9,351.00

165 Vehículo marca Ford Taurus, modelo 2002. ALBERTOGOCO $20,722.00 $21,800.00
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