
Fecha de Inicio: 13/02/2020

Fecha de Cierre: 26/02/2020

Lotes: 74                     

Monto Venta:

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 

VENTA

1
Vehículo marca Chevrolet Cruze, Modelo 2014. PRECIO

SIN I.V.A.
Bernardo0318 $34,803.00 $75,565.00

2
Vehículo marca Ford Focus, Modelo 2012. PRECIO SIN

I.V.A.
sheyo $43,778.00 $93,000.00

8
Vehículo marca Chevrolet Tahoe, Modelo 2002.

PRECIO SIN I.V.A.
SERENBER00 $31,583.00 $31,600.00

9
Vehículo marca Chevrolet S-10, Modelo 1994. PRECIO

SIN I.V.A.
ProyectoA $7,304.00 $15,500.00

14 Avioneta marca Cessna 182 L. PRECIO SIN I.V.A. marcovsalinas $147,734.00 $235,000.00

21
Vehículo marca Chevrolet Suburban, Modelo 1999.

PRECIO SIN I.V.A.
chapoton $11,564.00 $13,505.00

23
Vehículo marca Toyota Camry, Modelo 1996. PRECIO

SIN I.V.A.
fraylojpll $5,975.00 $6,995.00

29
Vehículo marca Volkswagen Golf, tipo Hatchback.

PRECIO SIN I.V.A.
guribec2000 $7,821.00 $9,853.00

30
Lote de 8 vehículos no aptos para matricular,

diferentes marcas y modelos. PRECIO SIN I.V.A.
SAILO $35,655.00 $36,699.00

39 Lote integrado por 1,053 corbatas. PRECIO SIN I.V.A. REVD8212295C4 $43,754.00 $43,754.00

42
Vehículo marca Toyota Tercel, Modelo 1997. PRECIO

SIN I.V.A.
lgenrique $7,764.00 $7,764.00

43
Vehículo marca Ford Five Hundred, Modelo 2005.

PRECIO SIN I.V.A.
FRANCOOTI $13,173.00 $13,173.00

46
Vehículo marca International 4300-195 tipo Rabón,

Modelo 2009. PRECIO SIN I.V.A.
osaloca01 $233,783.00 $234,000.00

LOTES VENDIDOS

SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM 03/20

REPORTE DE FALLO LOTES VENDIDOS

$3,101,933.00
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59

Lote integrado por adornos diversos, accesorios de

belleza, cámaras de vigilancia y mercancía diversa.

PRECIO SIN I.V.A.

SILVIAGHU $9,964.00 $9,964.00

63
Lote de aproximadamente 286 kg de manufacturas de

metal. PRECIO SIN I.V.A.
dacapo1970 $2,366.00 $2,367.00

65
Lote integrado por cunas artesanales, canastos de
palma y mercancía diversa. PRECIO SIN I.V.A.

escarosa $2,296.00 $4,672.00

66

Lote de aproximadamente 20,120 kg de carcasas

circulares de metal de medidas 13cm de diámetro por

2.5cm de grueso. PRECIO SIN I.V.A.

NAVIRMI $19,594.00 $78,200.00

68

Lote de aproximadamente 164,700 piezas de tabiques

de diferentes colores de 24 cm por 12 cm por 6 cm con

las siguientes características: capa de esmalte vidriado

repelente a la degradación por suciedad e intemperie,

aislamiento acústico y térmico, alto grado de

resistencia al fuego y capacidad estructural superior al
común de los tabiques. PRECIO CON I.V.A.

jungla2014 $193,103.00 $218,000.00

71

Lote integrado por pistolas eléctricas de uso médico

3DISC Heron IOS. (Escáner de impresión digital)

PRECIO CON I.V.A.

Knuffi2112 $68,847.00 $68,847.00

72
Lote integrado por ropa diversa como playeras y

sudaderas. PRECIO CON I.V.A.
kevbah1738 $29,228.00 $35,850.00

81

Lote integrado por capacitadores electrónicos

contenidos en rollos, lentes, ejes alternadores y
mercancía diversa. PRECIO CON I.V.A.

MRUIZD07 $41,840.00 $47,852.00

112
Lote integrado por cables con sensor y sensores

diversos. PRECIO CON I.V.A.
juanjavierma $24,346.00 $24,346.00
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125

Lote de aproximadamente 1,029 kg de repuestos

automotrices de motores eléctricos y refacciones

automotrices diversas. PRECIO CON I.V.A.

rgarcia070 $51,080.00 $52,000.00

127
Lote integrado por herramientas diversas. PRECIO

CON I.V.A.
EDUELGDL $32,031.00 $52,001.00

129
Lote integrado por 3 montacargas de diferentes

marcas y maquinaria diversa. PRECIO CON I.V.A.
ELPERRON $18,742.00 $127,001.00

144

Lote integrado por mesas de escritorio, archiveros,

equipo de computo y mercancía diversa. PRECIO CON

I.V.A.

HELE2501 $46,213.00 $61,100.00

153
Lote de aproximadamente 1,084 focos diversas marcas

y modelos. PRECIO CON I.V.A.
CarmenSSP12 $19,832.00 $25,001.00

178

Lote de 3 pares de aretes de la marca Chopard: 1)un

par en oro rosa de 18k. con 3 diamantes cada uno de

.16q. 2) un par de aretes en oro blanco de 18 k. con 3

diamantes de .26 q. 3) un par de aretes en oro rosa de

18 k, con 2 diamantes de .26 q. PRECIO CON I.V.A.

March1804 $25,419.00 $84,900.00

185

Un anillo en oro blanco de 18k con 78 diamantes de

0.01q color blanco corte redondo y una esmeralda de

3.54q corte esmeralda con un peso de 7.6g. PRECIO

CON I.V.A.

chuydelagarza $54,509.00 $54,509.00

187

Un anillo en oro de 18k con 62 diamantes de 0.02 q

color blanco corte baguette con un peso de 17.7g.

PRECIO CON I.V.A.

CADILLAC07 $17,145.00 $18,625.00

188

Un anillo en oro blanco con amarillo de 14k con

chispas de diamante color amarillo haciendo un total

de 0.50qcorte redondo corte redondo con un peso de

5.1g. PRECIO CON I.V.A.

Humberto63 $5,128.00 $5,250.00
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190

Un anillo en oro blanco con rosa de 14k con chispas de

diamante sumando 0.69 q corte redondo y una

esmeralda de 0.90 q con un peso de 12.3g. PRECIO

CON I.V.A.

DIANAMEDINA $14,507.00 $14,508.00

197

Un anillo en oro blanco de 18k con 72 diamantes de

0.01q color blanco corte redondo 8 diamantes de 0.05q

color amarillo y 8 negros de 0.05q corte cuadrado con

un peso de 7.2g. PRECIO CON I.V.A.

SINCLAN70 $11,325.00 $11,325.00

202

Par de aretes en oro amarillo de 18k con 16 diamantes

de 0.01q color blanco corte redondo y de 18 zafiros de

0.05q con un peso de 6.3g. PRECIO CON I.V.A.

SINCLAN70 $7,795.00 $7,795.00

208

Un anillo en oro blanco de 18k con 48 diamantes de

.06q haciendo un total de 3.35q color blanco corte

cuadrado con un peso de 11.3g. PRECIO CON I.V.A.

CADILLAC07 $21,552.00 $22,856.00

213

Un anillo en oro rosa de 14k con 38 diamantes de 0.01q

corte redondo blanco 14 diamantes de 0.03q de color

champagne corte redondo con un peso de 5.3g.

PRECIO CON I.V.A.

MartinSurtidora $6,304.00 $6,305.00

214

Un anillo en oro rosa de 14k con 48 diamantes de 0.01q

blancos redondos y 64 diamantes de .01q negro corte

redondo con un peso de 4.9g. PRECIO CON I.V.A.

aminadab10 $7,604.00 $7,605.00

216

Un anillo en oro amarillo de 14k con 6 diamantes de

.026q haciendo un total de 0.16q corte redondo un

diamante de 0.23q de color azul corte redondo con un

peso de 14.4g. PRECIO CON I.V.A.

MartinSurtidora $8,634.00 $9,503.00

222

Un anillo en oro amarillo de 14k con 12 diamantes

haciendo un total de 0.7q corte redondo y un

diamante de 0.75q color negro corte redondo con un

peso de 5 1g. PRECIO CON I.V.A.

DIANAMEDINA $20,933.00 $20,934.00
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223

Un anillo doble alianza en oro amarillo de 14k con 29

diamantes de .041q haciendo un total de 1.12q corte

cuadrado un diamante de 0.50q corte redondo con un

peso de 5.9g. PRECIO CON I.V.A.

CADILLAC07 $21,487.00 $22,490.00

225

Collar en oro blanco con amarillo de 18k con 108

diamantes de o.02q color blanco corte redondo y 3

esmeraldas de 1q con un peso de 46.1g. PRECIO CON

I.V.A.

cochoaj1 $62,354.00 $62,354.00

236

Un anillo en oro blanco de 18k con 12 diamantes de

.09q haciendo un total de 1.12q color blanco corte

marquis 8 diamantes de .1q haciendo un total de 0.82q

color blanco corte redondo y un zafiro de 10.18q corte

oval con un peso de 10g. PRECIO CON I.V.A.

chuydelagarza $57,356.00 $57,356.00

237

Un anillo en oro blanco de 18k con chispas de

diamante haciendo un total de 0.75q color blanco

corte redondo y un rubí de 4.36q corte oval de 5.3g.

PRECIO CON I.V.A.

chuydelagarza $56,231.00 $56,231.00

244

Pendiente en oro blanco de 18k con chispas de

diamante haciendo un total de 0.78q color blanco

corte redondo y 3 diamantes de .99q haciendo un total

de 2.98q color amarillo corte redondo y con un peso de

5.5g. PRECIO CON I.V.A.

marcovsalinas $68,271.00 $68,271.00

248

Par de broqueles en oro blanco de 14k con 24

diamantes haciendo un total de 1.29q corte redondo y

4.03q de rubíes con un peso de 4.3g. Uno sin mariposa.

PRECIO CON I.V.A.

chuydelagarza $54,316.00 $54,316.00

251

Collar en oro blanco de 18k con 11 diamante de .05q 20

diamantes de .03q 16 de .02q y chispas de diamante

haciendo un total de 2.85q color blanco corte redondo

con un peso de 59.1g. PRECIO CON I.V.A.

Vdgueza79 $58,723.00 $58,723.00
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252

Collar en de 18k con 25 diamantes de .03q haciendo un

total de 0.88q color blanco corte redondo con un peso

de 93.1g. PRECIO CON I.V.A.

CADILLAC07 $58,682.00 $59,777.00

255

Un anillo en oro amarillo de 14k con 21 diamante de .05

q corte redondo y 1 zafiro 15.18q corte oval con un peso

de 10.4g. PRECIO CON I.V.A.

chuydelagarza $64,194.00 $64,194.00

261

Un anillo de oro blanco de 14k con 22 diamantes de .04

q redondo blanco y con un rubí de 4.51 q ovalado con

un peso de 6g. PRECIO CON I.V.A.

julietab $59,009.00 $60,100.00

264

Dije en oro blanco de 18k con 54 diamantes de 0.01 q

color blanco corte redondo y una tanzanita de 10.72q

corte triangular con un peso de 7.9g. PRECIO CON

I.V.A.

cochoaj1 $24,319.00 $27,600.00

265

Gargantilla en oro blanco de 18k con chispas de

diamante haciendo un total de 1.1q color blanco corte

redondo con un peso de 26.2g. PRECIO CON I.V.A.

Vdgueza79 $21,480.00 $21,480.00

278

Reloj para dama marca de La Cour Geneve, con caja y

hebilla en oro rosa de 18k con 250 diamantes de .02q,

135 diamantes de .01 q, 64 diamantes de .05 q,

extensible en pile color blanco. PRECIO CON I.V.A.

Lucky777 $27,338.00 $121,000.00

279

Un anillo de oro blanco de 18k con un diamante azul

redondo de .37q y 2 diamantes de .17q redondo blanco

con un peso de 3.6g. PRECIO CON I.V.A.

royalboy $6,181.00 $6,501.00

282

Un anillo en oro blanco de 18k con chispas de

diamante haciendo un total de 0.36q color blanco

corte redondo un diamante de 1.52q color negro corte

redondo con un peso de 3.3g. PRECIO CON I.V.A.

chuydelagarza $52,647.00 $52,647.00
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284

Un anillo en oro blanco de 14k con chispas de

diamante haciendo un total de 0.34q corte redondo

un diamante de 1.52q color negro corte cuadrado con

un peso de 4.2g. PRECIO CON I.V.A.

chuydelagarza $49,142.00 $49,142.00

287

Dije en oro blanco de 18k con 66 diamantes de 0.01q

color blanco corte redondo y una tanzanita de 18.99q

corte cuadrado con un peso de 11.9g. PRECIO CON

I.V.A.

julietab $52,901.00 $52,902.00

294

Un anillo en oro blanco de 18k con chispas de

diamante haciendo un total de 0.66q color blanco

corte redondo y una esmeralda de 2.70k corte ovalo

con un peso de 6g. PRECIO CON I.V.A.

chuydelagarza $49,909.00 $49,909.00

298

Un anillo en oro amarillo de 22k con chispas de

diamante haciendo un total de 0.27q color blanco

corte redondo con un peso de 12.6g. PRECIO CON I.V.A.

Vdgueza79 $10,516.00 $11,000.00

303

Un anillo de oro blanco de 18k con 4 diamantes de

.065q haciendo un total de 0.26q color blanco corte

cuadrado 30 diamantes de .014q haciendo un total de

0.44q color blanco corte redondo con un peso de 3.7g.

PRECIO CON I.V.A.

momyceja $5,070.00 $6,053.00

304

Un anillo en oro blanco de 18k con chispas de

diamante color azul haciendo un total de 0.65 q color

azul corte redondo con un peso de 11.6g. PRECIO CON

I.V.A.

saemikets13 $10,421.00 $11,000.00

305

Un anillo en oro blanco de 14k con 10 diamantes de

.037q haciendo un total de 0.37q corte cuadrado 2

diamantes de .21q haciendo un total de 0.42q corte

esmeralda un zafiro de 1.02q corte esmeralda con un

peso de 4.3g. PRECIO CON I.V.A.

BANCHISSA $10,460.00 $13,100.00
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310

Un anillo en oro blanco de 14k con 12 diamantes de

0.5q corte redondo 1 rubí de 3.92q corte oval con un

peso de 5g. PRECIO CON I.V.A.

BANCHISSA $52,715.00 $52,716.00

311

Un anillo en oro blanco de 14k con 22 diamantes de

0.04q corte redondo y un zafiro de 11.18q corte oval con

un peso de 9.8g. PRECIO CON I.V.A.

chuydelagarza $48,775.00 $54,801.00

315

Un brazalete de oro color blanco de 18k con 7

diamantes de .25q color blanco corte redondo y 35

diamantes redondos .25q azul con un peso de 22.1g.

PRECIO CON I.V.A.

LUPE $51,741.00 $51,741.00

317

Un dije en forma de candado de oro blanco de 14k con

64 diamantes de .01q redondo blanco y 9 diamantes

de .10q azules cuadrados con un peso de 4.1g PRECIO

CON I.V.A.

SINCLAN70 $10,505.00 $10,505.00

319

Un par de broqueles en oro blanco de 14k con 2

diamantes corte redondo color azul de 0.20q cada uno

24 diamantes 0.1q corte redondo blancos con un peso

de 1.9g. PRECIO CON I.V.A.

libarra618 $5,035.00 $6,000.00

320

Un anillo en oro blanco de 14k con 10 diamantes de

.06q cada uno haciendo un peso total de .68q corte

cuadrado con un peso de 4.3g. PRECIO CON I.V.A.

CADILLAC07 $5,085.00 $6,200.00

321

Un anillo en oro amarillo de 14k con 1 diamante de

0.08k corte redondo 4 esmeraldas de .12q corte

cuadrado y un peso de 4.8g. PRECIO CON I.V.A.

gregoemanu $5,052.00 $5,400.00

322

Un anillo en oro blanco de 14k con 6 diamantes de

0.04q corte redondo y 1 zafiro de 0.6q corte esmeralda

con un peso de 3.4g. PRECIO CON I.V.A.

royalboy $5,053.00 $5,060.00

323

Un anillo en oro blanco de 14k con chispas de

diamante sumando 0.41q corte redondo y 4 zafiro de

.10q corte redondo con un peso de 2.8g. PRECIO CON

I.V.A.

gregoemanu $5,045.00 $5,400.00
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325

Un anillo en oro amarillo de 14k. Con chispas de

diamante sumando 0.10q corte redondo1 rubí de .75q

corte oval con un peso de 2.3g. PRECIO CON I.V.A.

royalboy $5,004.00 $5,010.00

327

Un dije en oro amarillo de 18k con 1 diamante 0.26q

color blanco redondo y 2 rubíes de .35 con un peso de

2.6g. PRECIO CON I.V.A.

SINCLAN70 $5,043.00 $5,043.00

328

Montura en oro blanco con amarillo de 18k con 10

diamantes de .054q haciendo un total 0.54q color

blanco corte redondo con un peso de 3.9g. PRECIO

CON I.V.A.

libarra618 $5,071.00 $5,072.00

330

Pulsera en oro blanco y pavón de 18k con 35

diamantes de .026q haciendo un total de 0.91q color

blanco corte redondo y 36 diamantes de .033q

haciendo un total de 1.19q color negro corte redondo

con un peso de 8.9g. PRECIO CON I.V.A.

cochoaj1 $15,115.00 $15,115.00
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