
Fecha de Inicio: 05/08/2021

Fecha de Cierre: 18/08/2021

Lotes: 85                      

Monto Venta:

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 

VENTA

2500

Anillo para dama tu y yo, con 2 diamantes, corte

brillante, color rojo, claridad si2, con un peso de 0.50q,

dando un total de 1.0q, y con 31 chispitas de diamante,

corte brillante, color, j, claridad si1, con un peso de

0.01q, dando un total de 0.31q, con una medida 7.5, en

oro blanco 14k, (falto de 1 chispita) con un peso de 3.7

g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $8,845.00 $8,845.00

2504
Lote integrado por 2 anillos en oro de 14k. PRECIO

CON I.V.A.
arecatlan10 $10,205.00 $11,400.00

2508

Reloj para caballero de la marca Rolex, tipo Oyster

Perpetual Day date, caja y pulso en oro amarillo de
18k., caratula en color café. PRECIO CON I.V.A.

Cyber300 $183,548.00 $202,000.00

2509

Anillo para dama, hechura especial, con 15 chispitas de

diamante, corte princess, color j, claridad i3, con un

peso 0.05q, dando un total de 0.75q, y con 15 chispitas

de diamante, corte princess, color azul, claridad i3, con

un peso 0.05q, dando un total de 0.75q, con una

medida de 6.5, en oro blanco de 18k, con un peso de

8.5 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $6,496.00 $6,500.00

2512

Anillo para caballero tipo sello con 18 diamantes corte

princess, color azul, claridad i3, con un peso 0.10q,

dando un total de 1.80q, y con 44 chispitas de

diamante, corte brillante, color k, claridad i1, con un

peso 0.02q, dando un total de 0.88q, con una medida

9, en oro blanco de 18k, con un peso 25.2 g. PRECIO

CON I.V.A.

Gordiperro $23,753.00 $40,005.00

2519
Lote integrado por 2 anillos para caballero con chispas

de diamante en oro blanco de 14k. PRECIO CON I.V.A.
LEOAVALOS $13,294.00 $13,300.00

2520
Lote integrado por 3 dijes con chispitas de diamante.

PRECIO CON I.V.A.
ESCALERA1 $21,354.00 $21,354.00

LOTES VENDIDOS

SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM E-07/21

REPORTE DE FALLO 

$2,412,147.00

LOTES VENDIDOS
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2521
Lote integrado por 2 relojes de diferentes marcas y

modelos. PRECIO CON I.V.A.
dvxmnava $29,103.00 $29,103.00

2523
Lote integrado por joyería diversa como: un dije, un

pendiente y un par de broqueles. PRECIO CON I.V.A.
ESCALERA1 $12,071.00 $14,500.00

2525

Reloj para caballero de la marca Rolex, tipo Oyster

Perpetual date just, con 85 diamantes corte baguette

de .01q. en el bisel, y 1.5q. en chispas de diamante,

corte redondo, en la caratula, caja y pulso integrados

en oro amarillo de 18k. PRECIO CON I.V.A.

ALFA2016 $122,402.00 $190,000.00

2526
Lote integrado por joyería diversa como: una pulsera,

una argolla y un par de broqueles. PRECIO CON I.V.A.
oneman780 $12,096.00 $12,100.00

2527
Lote integrado por 8 anillos para dama en oro de

diferentes quilates. PRECIO CON I.V.A.
LEOAVALOS $15,790.00 $22,100.00

2530

Lote integrado por 5 dijes en oro de diferentes quilates

y un par de aretes con colgantes en oro blanco de 14k.

PRECIO CON I.V.A.

ESCALERA1 $21,009.00 $32,000.00

2531
Lote integrado por 4 anillos para dama en oro de 14 k.

PRECIO CON I.V.A.
ZITROG $16,795.00 $18,900.00

2532
Lote integrado por 6 anillos para dama en oro de 14 k.

PRECIO CON I.V.A.
REYNA86 $17,998.00 $20,101.00

2535
Lote integrado por 4 anillos para dama en oro de

diferentes quilates. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $17,208.00 $18,210.00

2536
Lote integrado por 4 anillos para dama en oro de

diferentes quilates. PRECIO CON I.V.A.
QUERETANO $16,576.00 $16,576.00

2537

Lote integrado por un par de broqueles con colgantes

en oro blanco de 14k y una argolla media churumbela

en oro blanco de 14k. PRECIO CON I.V.A.

Gordiperro $12,100.00 $21,000.00

Página 2 de 11



Fecha de Inicio: 05/08/2021

Fecha de Cierre: 18/08/2021

Lotes: 85                      

Monto Venta:

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 

VENTA

LOTES VENDIDOS

SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM E-07/21

REPORTE DE FALLO 

$2,412,147.00

LOTES VENDIDOS

2538
Lote integrado por 7 anillos de compromiso con

chispitas de diamante para dama. PRECIO CON I.V.A.
TIOSTIN1983 $21,716.00 $32,000.00

2539
Lote integrado por 2 anillos para caballero en oro de

14k. PRECIO CON I.V.A.
oneman780 $13,790.00 $16,304.00

2540

Un par broqueles, con 2 diamantes, corte princess,

color j, claridad si2, con un peso 0.40q, dando un total

de 0.80q, en oro blanco de 18k, (2 mariposa de metal y
plástico diferente) con un peso de 1.1 g. PRECIO CON

I.V.A.

Gordiperro $17,008.00 $23,000.00

2541

Anillo para dama de compromiso, con 1 circonia, corte

brillante, con un peso de 1.0q, y con 12 chispitas de

diamante, corte princess, color j, claridad si2, con un

peso de 0.10q, dando un total de 1.20q, con una

medida de 6.5, en oro amarillo de 14k, con un peso de

5.8 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $9,196.00 $9,196.00

2542

Lote integrado por 2 anillos de compromiso con

topacio y 6 anillos con topacio para dama. PRECIO

CON I.V.A.

ESCALERA1 $22,573.00 $26,599.00

2543
Lote integrado por 3 anillos con chispitas de diamante

para dama. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $16,080.00 $16,090.00

2545

Reloj para caballero marca Hublot Geneve, modelo Big

Bang, caja bimetálica es decir platino y titanio, carátula

color gris con tres esferas subsidiarias, indicador de

horas mixto, fechador entre 4 y 5, número de serie 301

y de número de referencia 762467, muestra en uno de

sus postes la leyenda platino 950/titanio. PRECIO CON

I.V.A.

KIRE $130,696.00 $136,666.00

2546
Lote integrado por 5 pares de broqueles con chispitas

de diamante. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $20,568.00 $20,568.00

Página 3 de 11



Fecha de Inicio: 05/08/2021

Fecha de Cierre: 18/08/2021

Lotes: 85                      

Monto Venta:

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 

VENTA

LOTES VENDIDOS

SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM E-07/21

REPORTE DE FALLO 

$2,412,147.00

LOTES VENDIDOS

2547
Lote integrado por joyería diversa como: un par de

aretes, un par de broqueles y dijes. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $14,243.00 $14,243.00

2548
Lote integrado por 6 anillos en oro de diferentes

quilates. PRECIO CON I.V.A.
USUARIO4052 $16,086.00 $36,000.00

2550
Lote integrado por 6 anillos para dama en oro de 14 k.

PRECIO CON I.V.A.
QUERETANO $15,073.00 $16,073.00

2551
Lote integrado por 4 anillos para dama en oro de 14 k.

PRECIO CON I.V.A.
QUERETANO $14,559.00 $14,559.00

2554

Lote integrado por una pulsera de eslabón articulado

en oro blanco de 14k y un par de broqueles en oro

blanco de 14k. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $14,668.00 $19,003.00

2555
Lote integrado por joyería diversa como: un dije, una

pulsera y un pendiente. PRECIO CON I.V.A.
ESCALERA1 $13,668.00 $19,999.00

2556
Lote integrado por 6 anillos para dama en oro de

diferentes quilates. PRECIO CON I.V.A.
Lucky777 $16,939.00 $28,010.00

2557
Lote integrado por 3 anillos para dama en oro de

diferentes quilates. PRECIO CON I.V.A.
QUERETANO $13,354.00 $13,354.00

2558

Anillo para caballero con 24 chispitas de diamante

corte princess, color j, claridad si2, con un peso de

0.05q, dando un total de 1.20q, y con 36 chispitas de

diamante, corte baguette, color j, claridad i1, con un

peso de 0.01q, dando un total de 0.36q, con una

medida de 7, en oro blanco de 18k, con un peso de 6.5

g. PRECIO CON I.V.A.

Gordiperro $9,656.00 $9,656.00

2559
Lote integrado por 5 anillos para dama en oro de 14 k.

PRECIO CON I.V.A.
QUERETANO $16,064.00 $16,064.00

2560
Lote integrado por 4 pares de broqueles con

diamantes. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $17,714.00 $17,714.00
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2562
Lote integrado por 6 anillos para dama en oro de 14 k.

PRECIO CON I.V.A.
ESCALERA1 $14,298.00 $15,350.00

2565

Anillo para dama con 15 chispitas de diamante corte

princess, color amarillo, claridad si2, con un peso de

0.05q, dando un total de 0.75q, con 15 chispitas de

diamante, corte princess, color j, claridad si1, con un

peso de 0.05q, dando un total de 0.75q, con 8 chispitas

de diamante, corte brillante, color amarillo, claridad si2, 

con un peso de 0.01q, dando un total de 0.08q, con 8

chispitas de diamante, corte brillante, color k, claridad

si2, con un peso de 0.15q, dando un total de 0.08q, con

una medida de 6.5, en oro blanco de 18k, con un peso

de 9.1 g. PRECIO CON I.V.A.

Gordiperro $10,276.00 $10,276.00

2568

Lote integrado por 2 pares de aretes con zafiros y 2

pares de aretes con cuarzos citrinos. PRECIO CON

I.V.A.

ESCALERA1 $14,351.00 $19,500.00

2571
Lote integrado por 3 anillos con diamante para dama.

PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $18,653.00 $19,654.00

2573
Lote integrado por 2 dijes con forma de corazón.

PRECIO CON I.V.A.
ESCALERA1 $11,307.00 $11,307.00

2574
Lote integrado por 4 anillos para dama en oro de 14 k.

PRECIO CON I.V.A.
QUERETANO $15,999.00 $15,999.00

2576
Lote integrado por 4 anillos de compromiso con

diamantes para dama. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $23,381.00 $23,381.00

2577

Un par broqueles con 2 diamante corte brillante, color

amarillo, claridad i1, con un peso de 0.50q, dando un

total de 1.0q, en oro blanco de 14k, (falto de una

mariposa una de ellas plástico) con un peso de 1.0 g.

PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $14,654.00 $14,654.00
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2581
Lote integrado por 5 anillos para dama en oro de 14 k.

PRECIO CON I.V.A.
ESCALERA1 $15,227.00 $18,999.00

2582

Anillo para dama con 66 chispitas de diamante corte

brillante, color café, claridad i1, con un peso 0.02q,

dando un total de 1.32q, y con 124 chispitas de

diamante, corte brillante, color k, claridad i1, con un

peso 0.01q, dando un total de 1,24q, con una medida

de 7, en oro rosa de 14k, con un peso de 6.9 g. PRECIO

CON I.V.A.

Gordiperro $10,150.00 $10,150.00

2583
Lote integrado por joyería diversa como: dijes, una

pulsera y un par de broqueles. PRECIO CON I.V.A.
ESCALERA1 $16,600.00 $19,000.00

2585
Lote integrado por joyería diversa como: un par de

broqueles y dijes. PRECIO CON I.V.A.
ESCALERA1 $13,960.00 $16,800.00

2589
Lote integrado por 4 anillos de compromiso con

diamantes para dama. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $23,659.00 $24,661.00

2590
Lote integrado por 4 anillos para dama en oro de 14 k.

PRECIO CON I.V.A.
QUERETANO $14,189.00 $14,189.00

2591

Lote integrado por 4 dijes en oro de diferentes quilates

y un par de broqueles en oro blanco de 14k. PRECIO

CON I.V.A.

Lucky777 $17,901.00 $25,200.00

2594
Lote integrado por 5 dijes en oro de diferentes

quilates. PRECIO CON I.V.A.
ESCALERA1 $16,172.00 $16,172.00

2595
Lote integrado por 4 anillos para dama en oro de 14 k.

PRECIO CON I.V.A.
QUERETANO $16,554.00 $16,554.00

2597
Lote integrado por joyería diversa como: un dije, una

pulsera y un par de broqueles. PRECIO CON I.V.A.
gutierrez63 $14,917.00 $16,500.00
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2598

Anillo para dama, con 5 diamantes, corte brillante,

color j, claridad si1, con un peso de 0.20q, dando un

total de 1.0q. con una medida de 7, en oro blanco de

14k, con un peso de 5.5 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $6,974.00 $12,501.00

2599
Lote integrado por 4 anillos con chispitas de diamante

y un anillo con diamante. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $20,883.00 $20,883.00

2601

Lote integrado por un par de broqueles en oro blanco

de 14k y una pulsera de eslabón articulado en oro

blanco de 14k. PRECIO CON I.V.A.

Gordiperro $13,194.00 $21,000.00

2604
Lote integrado por 3 anillos para dama en oro de 14 k.

PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $13,726.00 $13,728.00

2606
Lote integrado por 3 anillos para dama en oro de 14 k.

PRECIO CON I.V.A.
QUERETANO $12,933.00 $12,933.00

2608

Lote integrado por joyería diversa como: dijes, un

pendiente, monedas, broqueles y una medalla.

PRECIO CON I.V.A.

Jufamtztovar $13,951.00 $28,100.00

2609
Lote integrado por 6 anillos para dama en oro de

diferentes quilates. PRECIO CON I.V.A.
JARET4767 $16,863.00 $20,000.00

2614
Lote integrado por 5 anillos para dama en oro de 14 k.

PRECIO CON I.V.A.
QUERETANO $15,180.00 $15,180.00

2615

Lote integrado por 2 argollas media churumbela para

caballero y una argolla con 3 diamantes. PRECIO CON

I.V.A.

joaqvs20 $17,398.00 $17,398.00

2616
Lote integrado por un par de broqueles en oro blanco

de 10k y 4 dijes en oro de 14k. PRECIO CON I.V.A.
ESCALERA1 $13,203.00 $13,203.00

Página 7 de 11



Fecha de Inicio: 05/08/2021

Fecha de Cierre: 18/08/2021

Lotes: 85                      

Monto Venta:

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 

VENTA

LOTES VENDIDOS

SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM E-07/21

REPORTE DE FALLO 

$2,412,147.00

LOTES VENDIDOS

2617

Anillo para dama media churumbela con 38 chispitas

de diamante corte brillante, color j, claridad si1, con un

peso de 0.01q, dando un total de 0.38q, y con 15

chispitas de diamante, corte princess, color j, claridad

si2, con un peso de 0.02q, dando un total de 0.30q, y

con 15 chispitas de diamante, corte princess, color

amarillos, claridad si2, con un peso de 0.02q, dando un

total de 0.30q, con una medida 6.5, en oro blanco de

18k, con un peso de 9.0 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $9,190.00 $9,190.00

2618

Reloj para caballero de la marca Rolex, tipo Oyster

Perpetual date submarino, 1000 ft, caja y pulso

integrados en oro amarillo de 18k., caratula azul.

PRECIO CON I.V.A.

Cyber300 $260,831.00 $313,000.00

2619

Dije, con 1 rubí, corte oval, color a, inclusiones tipo 3,

con un peso de 1.20q, y con 10 chispitas de diamante,

corte brillante, color j, claridad si1, con un peso de

0.03q, dando un total de 0.30q, en oro amarillo de 14k,

con un peso de 2.1 g. PRECIO CON I.V.A.

Gordiperro $10,468.00 $10,468.00

2623

Un collar de 5 hilos planchado en forma trenza en oro

amarillo de 14k, con un peso de 9.8 g. y un largo de 41

cm. PRECIO CON I.V.A.

Fernandocp $10,987.00 $10,988.00

2624
Lote integrado por joyería diversa como: una pulsera,

un par de broqueles y un dije. PRECIO CON I.V.A.
Jue8Salv41 $11,537.00 $17,200.00
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2625

Anillo para caballero hechura especial con 52 chispitas

de diamante corte princess, color azul, claridad si2, con

un peso de 0.02q, dando un total de 1.04q,y con 22

chispitas de diamante, corte brillante, color k, claridad

si2, con un peso de 0.01q, dando un total de 0.22q, con

una medida de 6.5, en oro blanco de 18k, con un peso

de 12.1 g. PRECIO CON I.V.A.

mselzac $10,888.00 $19,001.00

2627
Lote integrado por 4 anillos para dama con

esmeraldas. PRECIO CON I.V.A.
Gordiperro $24,587.00 $24,587.00

2628
Lote integrado por 3 anillos con esmeralda y un anillo

con diamantes para dama. PRECIO CON I.V.A.
Gordiperro $20,780.00 $20,780.00

2629
Lote integrado por 6 anillos para dama en oro de 14 k.

PRECIO CON I.V.A.
mselzac $15,753.00 $17,000.00

2630

Lote integrado por 4 anillos en oro amarillo de 14k, un

anillo de coctel en plata paladio, un anillo redondo en

oro blanco de 14k y un anillo en forma de flor en plata

paladio. PRECIO CON I.V.A.

dvxmnava $14,783.00 $14,783.00

2633

Reloj para caballero de la marca Rolex, tipo Oyster

Perpetual date just, caja y pulso integrados en oro 18k.,

caratula en color azul. PRECIO CON I.V.A.

ZITROG $140,909.00 $144,500.00

2635
Lote integrado por 4 anillos para dama en oro de 14 k.

PRECIO CON I.V.A.
JARET4767 $15,296.00 $15,296.00

2637
Lote integrado por 4 dijes con chispitas de diamante.

PRECIO CON I.V.A.
Gordiperro $20,088.00 $20,088.00
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2638

Anillo para dama, hechura especial, con 10 chispitas de

diamante, corte princess, color azul, claridad i1, con un

peso 0.15q, dando un total de 1.5q, y con 72 chispitas de

diamante, corte brillante, color k, claridad i1, con un

peso 0.01q, dando un total de 0.72q, con una medida

de 7, en oro blanco de 18k, con un peso de 10.8 g.

PRECIO CON I.V.A.

Gordiperro $13,929.00 $13,929.00

2639
Lote integrado por 4 dijes en oro de 14k. PRECIO CON

I.V.A.
mselzac $9,788.00 $9,788.00

2640
Lote integrado por joyería diversa como: una pulsera,

una argolla y un par de broqueles. PRECIO CON I.V.A.
mselzac $17,632.00 $19,800.00

2642

Pulsera de eslabón articulado, con 27 zafiros corte oval

color aa inclusiones tipo 3, con un peso de 0.30q,

dando un total de 8.1q y con 54 chispitas de diamante,

corte brillante, color j, claridad si2, con un peso 0.005q,

dando un total de 0.27q, con una medida de 18.5cm,

en oro blanco de 14k, con un peso de 12.1 g. PRECIO

CON I.V.A.

ESCALERA1 $26,133.00 $26,200.00

2645
Lote integrado por 2 anillos para dama, con chispas de

diamantes. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $7,684.00 $7,685.00

2649
Lote integrado por joyería diversa como: un pendiente,

dijes y un par de broqueles. PRECIO CON I.V.A.
gutierrez63 $15,284.00 $16,500.00
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Fecha de Inicio: 05/08/2021

Fecha de Cierre: 18/08/2021

Lotes: 85                      

Monto Venta:

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 

VENTA

LOTES VENDIDOS

SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM E-07/21

REPORTE DE FALLO 

$2,412,147.00

LOTES VENDIDOS

2650

Anillo para dama de compromiso alianza, con 1

diamante, corte brillante, color k, claridad si1, con un

peso de 0.60q, y con 27 chispitas de diamante, corte

princess, color k, claridad si1, con un peso de 0.02q,

dando un total de 0.54q, y con 2 chispitas de

diamante, corte princess, color k, claridad si1, con un

peso de 0.10q, dando un total de 0.20q, con una

medida de 7, en oro amarillo de 14k, con un peso de

5.9 g. PRECIO CON I.V.A.

QUERETANO $13,597.00 $15,000.00
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