
Fecha de Inicio: 08/07/2021

Fecha de Cierre: 21/07/2021

Lotes: 127                    

Monto Venta:

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 

VENTA

2000

Anillo para dama solitario, con 1 diamante, corte

brillante, color j, claridad vvs1, con un peso de 0.50q,

con una medida de 5, en oro amarillo de 18k, con un

peso de 4.5 g. PRECIO CON I.V.A.

FMTZ $8,113.00 $12,500.00

2001

Anillo para dama de compromiso, con 1 diamante,

corte princess, color amarillo, claridad i3, con un peso

de 0.75q, y con 2 chispitas de diamante, corte princess,

color j, claridad si2, con un peso de 0.10q, dando un

total de 0.20q, y con 40 chispitas de diamante, corte

brillante, color j, claridad i1, con un peso de 0.01q,

dando un total de 0.40q, con una medida de 7, en oro

blanco de 14k, con un peso de 2.9 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $10,577.00 $10,578.00

2004
Lote integrado por 2 dijes con chispitas de diamante.

PRECIO CON I.V.A.
gutierrez63 $8,793.00 $9,001.00

2005

Pulsera de eslabón articulado, con 60 chispitas de

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

peso de 0.05q, dando un total de 3.0q, con una medida

de 18.5cm, en oro blanco de 18k, con un peso de 12.7 g.

PRECIO CON I.V.A.

LEOAVALOS $15,246.00 $24,100.00

2007

Anillo para dama, con 1 rubí, corte oval, color a,

inclusiones tipo 3, con un peso de 1.0q, y con 62

chispitas de diamante, corte brillante, color l, claridad

vs1, con un peso de 0.01q, dando un total de 0.62q, con

una medida de 6.5, en oro blanco de 14k, con un peso

de 7.0 g. PRECIO CON I.V.A.

royalboy $10,304.00 $10,304.00

LOTES VENDIDOS

SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM E-06/21

REPORTE DE FALLO 

$2,644,902.00

LOTES VENDIDOS
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2008

Anillo para dama de compromiso con 1 diamante corte

brillante, color azul, claridad i1, con un peso 0.50q, y

con 12 chispitas de diamante, corte princess, color k,

claridad si2, con un peso 0.05q, dando un total de

0.60q, con una medida de 6, en oro blanco de 14k, con

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

arecatlan10 $11,192.00 $11,193.00

2010

Lote integrado por 2 anillos con diamantes, un anillo

con chispitas de diamante, un anillo con aguamarina y

un anillo estilizado. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $21,503.00 $21,503.00

2011

Lote integrado por 4 anillos con zafiro, un anillo con

chispitas de zafiro y un anillo con diamante para dama.

PRECIO CON I.V.A.

joaqvs20 $18,663.00 $18,663.00

2013

Anillo para dama motivo flores, con 2 diamantes, corte

brillante, color j, claridad i3, con un peso de 0.10q,

dando un total de 0.20q, y con 12 chispitas de

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

peso de 0.05q, dando un total de 0.60q, y con 34

chispitas de diamante, corte brillante, color j, claridad

i3, con un peso de 0.01q, dando un total de 0.34q, con

una medida de 7, en oro blanco d 14k, con un peso de

4.3 g. PRECIO CON I.V.A.

royalboy $5,384.00 $5,384.00

2014
Lote integrado por 2 anillos con tanzanita para dama.

PRECIO CON I.V.A.
carlitosjr $17,045.00 $26,010.00

2016

Pulsera de eslabón articulado, con 7 zafiros, corte oval,

color aa, inclusiones tipo 2, con un peso de 0.70q,

dando un total de 4.90q, y con 14 chispitas de

diamante, corte brillante, color k, claridad i2, con un

peso de 0.01q, dando un total de 0.14q, con una

medida de 7.5, en oro blanco de 14k, con un peso de

10.7 g. PRECIO CON I.V.A.

CHALLENGER $11,802.00 $12,803.00

Página 2 de 24



Fecha de Inicio: 08/07/2021

Fecha de Cierre: 21/07/2021

Lotes: 127                    

Monto Venta:

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 

VENTA

LOTES VENDIDOS

SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM E-06/21

REPORTE DE FALLO 

$2,644,902.00

LOTES VENDIDOS

2017

Anillo para dama, con 1 esmeralda, color a, inclusiones

tipo 3, con un peso de 1.20q, y con 2 diamantes, corte

princess, color j, claridad si2, con un peso de 0.25q,

dando un total de 0.50q, y con 6 chispitas de

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

peso de 0.03q, dando un total de 0.18q, con una

medida de 7.5, en oro blanco de 14k, con un peso de

4.7 g. PRECIO CON I.V.A.

Eduardosel $8,511.00 $8,511.00

2018

Anillo para dama alianza con 1 diamante corte

brillante, color k, claridad i2, con un peso de 0.50q, y

con 10 chispitas de diamante, corte baguette, color k,

claridad si2, con un peso de 0.05q, dando un total de

0.50q, y con 35 chispitas de diamante, corte princess,

color k, claridad si2, con un peso de 0.02q, dando un

total de 0.70q, con una medida de 7, en oro amarillo

de 18k, con un peso de 10.0 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $16,544.00 $17,544.00

2023
Lote integrado por 4 anillos hechura especial para

dama. PRECIO CON I.V.A.
mselzac $20,905.00 $20,905.00

2025
Lote integrado por 3 pulseras de tejido chino en oro

amarillo de 10k. PRECIO CON I.V.A.
Laguna28 $16,643.00 $38,001.00

2027
Lote integrado por 2 dijes con forma de oval. PRECIO

CON I.V.A.
SatG78espi $18,698.00 $19,500.00
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2028

Anillo para dama con 1 esmeralda corte cuadrado,

color a, inclusiones tipo 3, con un peso de 2.0q, y con 2

diamantes, corte brillante, color l, claridad i3, con un

peso de 0.15q, dando un total de 0.30q, y con 16

chispitas de diamante, corte princess, color j, claridad

i3, con un peso de 0.05, dando un total de 0.80q, y con

50 chispitas de diamante, corte brillante, color k,

claridad i1, con un peso de 0.01q, dando un total de

0.50q, y con 2 chispitas de diamante, corte brillante,

color j, claridad si2, con un peso de 0.03q, dando un

total de 0.06q, con una medida de 7, en oro amarillo

de 18k, (falto de 1 chispita de diamante) con un peso de

7.4 g. PRECIO CON I.V.A.

Lucky777 $15,972.00 $15,972.00

2029
Lote integrado por 3 anillos hechura especial para

dama. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $15,512.00 $15,514.00

2031
Lote integrado por 4 dijes con forma de cruz. PRECIO

CON I.V.A.
SatG78espi $15,146.00 $16,350.00

2033

Anillo para dama con 1 esmeralda corte esmeralda,

color a, inclusiones tipo 3, con un peso 4.0q, y con 14

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

peso 0.10q, dando un total de 1.40q, con una medida

de 7.5, en oro amarillo de 14k, con un peso de 8.6 g.

PRECIO CON I.V.A.

royalboy $26,305.00 $30,123.00

2034

Lote integrado por una gargantilla en oro amarillo de

14k y una gargantilla en oro amarillo de 18k. PRECIO

CON I.V.A.

Vecodis $9,868.00 $38,000.00

2036
Lote integrado por 6 dijes de diferentes formas con

chispitas de diamante. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $21,944.00 $21,944.00
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2037

Anillo para dama de compromiso, con 1 tanzanita,

corte brillante, con un peso de 0.75q, y con 8 chispitas

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

peso de 0.05q, dando un total de 0.40, y con 56

chispitas de diamante, corte brillante, color j, claridad

si2, con un peso de 0.01q, dando un total de 0.56q, con

una medida 6.5, en oro blanco de 14k, con un peso de

6.7 g. PRECIO CON I.V.A.

gutierrez63 $6,444.00 $7,001.00

2041

Anillo para dama de compromiso alianza, con un 1

diamante, corte brillante, color l claridad si2, con un

peso de 0.50q, y con 176 chispitas de diamante, corte

brillante, color j, claridad i1, con un peso de 0.01q,

dando un total de 1.76q, con una medida de 6.5, en oro

blanco de 14k, con un peso de 3.4 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $10,897.00 $10,898.00

2044
Lote integrado por 2 anillos de compromiso alianza y 2

anillos alianza para dama. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $11,721.00 $11,724.00

2046

Anillo para dama media churumbela con 20

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

peso 0.15q, dando un total de 3.0q, con una medida 6.5,

en oro blanco de 14k, con un peso de 9.3 g. PRECIO

CON I.V.A.

LEOAVALOS $12,821.00 $16,200.00

2049
Lote integrado por 2 anillos con chispitas de diamante

y un anillo tipo rolex para caballero. PRECIO CON I.V.A.
GABO1 $17,521.00 $17,521.00
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2053

Anillo para dama, con 1 esmeralda corte esmeralda,

color aa, inclusiones tipo 2, con un peso de 1.5q, y con

42 chispitas de diamante, corte brillante, color k,

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

0.84q, con una medida de 7, en oro blanco de 18k, con

un peso de 4.5 g. PRECIO CON I.V.A.

Lucky777 $23,461.00 $23,462.00

2055
Lote integrado por 2 anillos con amatista para dama.

PRECIO CON I.V.A.
ROHY2014 $8,601.00 $8,602.00

2057

Anillo para dama de compromiso, con 1 diamante,

corte princess, color azul, claridad i3, con un peso de

0.75q, y con 4 diamante, corte princess, color j, claridad

i3, con un peso de 0.10q, dando un total de 0.40q, y

con 12 chispitas de diamante, corte baguette, color j,

claridad i2, con un peso de 0.05q, dando un total de

0.60q, con una medida de 6.5, en oro blanco de 18k,

con un peso de 5.0 g. PRECIO CON I.V.A.

Gordiperro $15,646.00 $15,646.00

2058

Lote integrado por un juego de gargantilla, 2 anillos

ovalados en oro amarillo de 14k y 2 anillos en oro

blanco de 14k con 7 diamantes cada uno. PRECIO CON

I.V.A.

mselzac $17,340.00 $17,340.00

2059

Un par arracadas con 2 diamantes corte princess, color

j, claridad i3, con un peso de 0.40q, dando un total de

0.80q, y con 26 chispitas de diamante, corte brillante,

color j, claridad i1, con un peso de 0.01q, dando un total

de 0.26q, en oro blanco de 14k, con un peso de 3.8 g.

PRECIO CON I.V.A.

Gordiperro $13,829.00 $17,831.00

2060
Lote integrado por 4 anillos de compromiso con

diamantes para dama. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $23,755.00 $23,756.00
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2061

Anillo para caballero, con 36 chispitas de diamante,

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

0.02q, dando un total de 0.72, y con 62 chispitas de

diamante, corte brillante, color l, claridad si2, con un

peso de 0.01q, dando un total de 0.62, con una medida

de 6.5, en oro blanco de 18k, con un peso de 13.4 g.

PRECIO CON I.V.A.

ROHY2014 $11,792.00 $11,793.00

2063
Lote integrado por 4 anillos media churumbela para

dama. PRECIO CON I.V.A.
LUISVELA79 $16,356.00 $16,356.00

2064

Anillo para dama, con 1 esmeralda, corte oval, color a,

inclusiones tipo 3, con un peso de 0.75q, y con 12

chispitas de diamante, corte brillante, color j, claridad

si2, con un peso de 0.02q, dando un total de 0.24q, con

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

3.5 g. PRECIO CON I.V.A.

Ethompson83 $5,020.00 $5,020.00

2067

Lote integrado por una pulsera para dama hechura

radial, 4 collares, 3 anillos en oro amarillo, 3 relojes, una

argolla, un dije en chapa de oro y mercancía diversa.

PRECIO CON I.V.A.

JOSEJUANB $12,446.00 $14,500.00

2068

Anillo para dama de compromiso con 1 diamante corte

brillante, color verde, claridad i3, con un peso de 0.65q,

y con 2 diamantes, corte brillante, color j, claridad i3,

con un peso de 0.35q, dando un total de 0.70q, y con 2

diamantes, corte brillante, color verde, claridad i3, con

un peso de 0.15q, dando un total de 0.30q, con una

medida de 7.5, en oro blanco de 14k, con un peso de

3.9 g. PRECIO CON I.V.A.

royalboy $16,207.00 $16,207.00

2069
Lote integrado por 4 anillos de compromiso con

esmeralda. PRECIO CON I.V.A.
Lucky777 $20,506.00 $20,506.00
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2070

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.

ZITROG $391,246.00 $391,246.00

2071

Anillo para dama de compromiso, con 1 diamante,

corte marquise, color amarillo, claridad i2, con un peso

0.75q, y con 56 chispitas de diamante, corte brillante,

color k, claridad i2, con un peso 0.01q, dando un total

de 0.56q, con una medida de 7, en oro blanco de 14k,

con un peso de 3.8 g. PRECIO CON I.V.A.

royalboy $12,278.00 $13,578.00

2072

Anillo para dama de compromiso, con 1 diamante,

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

0.50q, y con 4 chispitas de diamante, corte brillante,

color h, claridad si1, con un peso de 0.05q, dando un

total de 0.20q, y con 2 chispitas de diamante, corte

baguette, color j, claridad si1, con un peso de 0.05q,

dando un total de 0.10q, con una medida de 7, en oro

18k, con un peso de 4.3 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $15,492.00 $15,493.00

2073

Pulsera de eslabón articulado, con 30 chispitas de

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

peso de 0.05q, dando un total de 1.5q, y con 30

chispitas de diamante, corte brillante, color j, claridad

si2, con un peso de 0.05q, dando un total de 1.5q, con

una medida 19.5cm, en oro rosa de 14k, con un peso de

7.6 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $11,798.00 $11,901.00
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2074

Anillo para dama de compromiso, con 1 diamante,

corte brillante, color azul, claridad i1, con un peso de

0.60q, y con 94 chispitas de diamante, c corte brillante,

color j, claridad si1, con un peso de 0.01q, dando un

total de 0.94q con una medida de 5, en oro blanco de

18k, con un peso de 3.4 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $11,877.00 $11,877.00

2075

Anillo para dama de compromiso, con 1 tanzanita,

corte princess, con un peso de 1.0q,y con 2 diamantes,

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

0.15q, dando un total de 0.30q, y con 10 chispitas de

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

peso de 0.05q, dando un total de 0.50q, y con 24

chispitas de diamante, corte brillante, color j, claridad

si2, con un peso de 0.01q, dando un total de 0.24q, con

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

8.2 g. PRECIO CON I.V.A.

Eduardosel $10,487.00 $11,488.00

2077
Lote integrado por 6 dijes de diferentes formas con

chispitas de diamante. PRECIO CON I.V.A.
Jue8Salv41 $23,534.00 $23,535.00

2078

Dije forma gota, con 1 tanzanita, corte pera, con un

peso de 6.0q, y con 90 chispitas de diamante, corte

brillante, color j, claridad i1, con un peso de 0.01q,

dando un total de 0.90q, en oro blanco de 18k, con un

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

carlitosjr $11,565.00 $15,011.00

2084

Una gargantilla de oro amarillo de 10k, (quintada de 14

k., con un estuche negro) con un peso de 27.4 g.

PRECIO CON I.V.A.

GUECHI73 $9,429.00 $15,600.00
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2085

Anillo para dama con 1 diamante corte cuadrado, color

negro, claridad i1, con un peso de 0.80q, y con 58

chispitas de diamante, corte brillante, color j, claridad

si1, con un peso de 0.01q, dando un total de 0.58q, con

una medida de 6, en oro blanco de 14k, con un peso de

7.0 g. PRECIO CON I.V.A.

royalboy $12,589.00 $15,000.00

2087
Lote integrado por 4 anillos con esmeraldas para

dama. PRECIO CON I.V.A.
ROHY2014 $18,050.00 $18,051.00

2088

Anillo para dama , con 1 diamante, corte princess, color

h, claridad i3, con un peso de 0.35q, y con 4 diamantes,

corte trapecio, color j, claridad i3, con un peso de 0.15q,

dando un total de 0.60q, y con 4 diamantes, corte

trapecio, color j, claridad i3, con un peso de 0.10q,

dando un total de 0.40q, y con 2 diamantes, corte

baguette, color j, claridad i3, con un peso de 0.10q,

dando un total de 0.40q, y con 4 diamantes, corte

princess, color h, claridad i3, con un peso de 0.10q,

dando un total de 0.40q, y con 6 chispitas de

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

peso de 0.05q, dando un total de 0.30q, y con 54

chispitas de diamante, corte brillante color h, claridad

i3, con un peso de 0.01q, dando un total de 0.52q, con

una medida de 5, en oro blanco de 18k, con un peso de

8.6 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $14,663.00 $17,301.00

2091

Broqueles, con 2 diamantes, corte brillante, color

brown, claridad i1, con un peso de 0.75q, dando un

total de 1.5q, y con 28 chispitas de diamante, corte

brillante, color j, claridad si1, con un peso de 0.01q,

dando un total de 0.28q, en oro blanco de 14k, (una

mariposa diferente de plástico) con un peso de 1.8 g.

PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $13,228.00 $13,229.00
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Monto Venta:

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 
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SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM E-06/21

REPORTE DE FALLO 

$2,644,902.00

LOTES VENDIDOS

2093
Lote integrado por 4 anillos de compromiso con zafiro

para dama. PRECIO CON I.V.A.
FMTZ $21,214.00 $22,215.00

2094

Anillo para dama de compromiso, con 1 esmeralda,

corte oval, color a, inclusiones tipo 3, con un peso de

1.5q, y con 38 chispitas de diamante, corte brillante,

color j, claridad vs1, con un peso de 0.01q, dando un

total de 0.38q,y con 4 chispitas de diamante, corte

baguette, color j, claridad vs2, con un peso de 0.05q,

dando un total de 0.20q, y con 2 chispitas de

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

peso de 0.025q, dando un total de 0.50q, con una

medida de 6.7, en oro blanco de 18k, con un peso de

5.2 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $14,483.00 $14,485.00

2096

Anillo para dama de compromiso, con 1 diamante,

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

0.45q, y con 6 chispitas de diamante, corte princess,

color j, claridad si1, con un peso de 0.05q, dando un

total de 0.30q, y con 8 chispitas de diamante, corte

princess, color k, claridad si2, con un peso de 0.02q,

dando un total de 0.16q, con una medida 6.5, en oro

blanco de 14k, con un peso de 4.1 g. PRECIO CON I.V.A.

royalboy $6,120.00 $6,120.00

2097

Anillo para dama media churumbela con 22 chispitas

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

peso de 0.05q, dando un total de 1.10q, y con 140

chispitas de diamante, corte brillante, color j, claridad

si1, con un peso de 0.01q, dando un total de 1.40q, con

una medida de 6.5, en oro blanco de 14k, con un peso

de 6.9 g. PRECIO CON I.V.A.

Gordiperro $16,438.00 $21,780.00
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2100

Anillo para dama forma cruz, con 12 diamantes, corte

princess, color j, claridad i2, con un peso de 0.10q,

dando un total de 1.20q, y con 52 chispitas de

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

peso de 0.02q, dando un total de 1.04q, con una

medida de 7, en oro amarillo y blanco de 18k, con un

peso de 9.5 g. PRECIO CON I.V.A.

GABO1 $11,294.00 $11,294.00

2101
Lote integrado por 4 anillos tipo sello para caballero.

PRECIO CON I.V.A.
EN710808 $13,085.00 $13,085.00

2102

Dije forma triángulo, con 1 tanzanita, corte triangulo,

con un peso de 8.5g, y con 59 chispitas de diamante,

corte brillante, color k, claridad i3, con un peso 0.01q,

dando un total de 0.59q, en oro blanco de 18k, con un

peso de 6.1 g. PRECIO CON I.V.A.

carlitosjr $17,201.00 $25,510.00

2103

Anillo para dama, con 36 chispitas de diamante, corte

princess, color azul, claridad si2, con un peso de 0.02q,

dando un total de 0.72q, y con 40 chispitas de

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

peso de 0.01q, dando un total de 0.40q, con una

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

10.0 g. PRECIO CON I.V.A.

CHALLENGER $10,330.00 $11,330.00

2104

Anillo para dama de compromiso, con 1 diamante,

corte brillante, color h, claridad i3, con un peso de

0.75q, y con 6 diamantes, corte princess, color h,

claridad i3, con un peso de 0.10q, dando un total de

0.60q, y 44 chispitas de diamante, corte brillante, color

h, claridad i3, con un peso de 0.01q, dando un total de

0.44q, con una medida de 6.5, en oro blanco de 14k,

con un peso de 5.2 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $15,964.00 $15,966.00
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2108

Anillo para dama de compromiso con 1 diamante corte

brillante, color azul, claridad i3, con un peso de 0.50q, y

con 2 diamantes, corte princess, color j, claridad i3, con

un peso de 0.25q, dando un total de 0.50q, con una

medida de 7, en oro blanco de 14k, con un peso de 5.7

g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $13,348.00 $13,349.00

2110

Anillo para dama, con 1 diamante, corte brillante, color

amarillo, claridad i1, con un peso de 0.75q, y con 2

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

peso de 0.35q, dando un total de 0.70q, y con 6

chispitas de diamante, corte brillante, color j, claridad

si2, con un peso de 0.01q, dando un total de 0.06q, con

un medida 7, en oro blanco de 14k, con un peso de 4.1

g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $17,755.00 $17,757.00

2112

Anillo para caballero tipo sello, con 40 chispitas de

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

peso de 0.05q, dando un total de 2.0q, con una medida

de 10.5, en oro blanco de 14k, con un peso 12.0 g.

PRECIO CON I.V.A.

Gordiperro $9,572.00 $9,572.00

2113

Anillo para caballero, tipo sello, con 1 diamante corte

princess, color k, claridad si2, con un peso de 0.75q, y

con 74 chispitas de diamante, corte brillante, color k,

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

0.74q, con una medida de 6.5, en oro blanco de 14k,

con un peso de 6.4 g. PRECIO CON I.V.A.

royalboy $14,935.00 $14,935.00

2114
Lote integrado por 4 argollas media churumbela y una

argolla churumbela. PRECIO CON I.V.A.
mselzac $21,734.00 $21,734.00
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2115

Pulsera de eslabón encontrado con 5 rubíes corte oval,

color a, inclusiones tipo 3, con un peso de 0.80q, dando

un total de 4.0q, y con 12 chispitas de diamante, corte

brillante, color j, claridad si1, con un peso de 0.01q,

dando un total de 0.12q, con una medida de 20cm, en

oro blanco y amarillo de 14k, con un peso de 10.7 g.

PRECIO CON I.V.A.

CHALLENGER $15,379.00 $17,777.00

2117

Anillo para dama de compromiso, con 1 diamante,

corte brillante, color azul, claridad i3, con un peso de

0.50q, y con 8 diamantes, corte princess, color j,

claridad i3, con un peso de 0.10q, dando un total de

0.80q, con una medida de 8.5, en oro blanco de 14k,

con un peso de 5.0 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $11,362.00 $11,363.00

2120

Anillo para dama de compromiso, con 1 diamante,

corte brillante, color rojo, claridad vs1, con un peso de

0.50q, y con 8 chispitas de diamante, corte princess,

color j, claridad vs2, con un peso de 0.05q, dando un

total de 0.40q, con una medida de 8.5q, en oro blanco

de 14k, con un peso de 5.0 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $8,489.00 $8,490.00

2122

Dije, con 1 rubí, corte oval, color aa, inclusiones tipo 2,

con un peso 1.8q, y con 12 chispitas de diamantes,

corte brillante, color k, claridad i2, con un peso de

0.05q, dando un total de 0.60q, y con 4 chispitas de

diamante, corte brillante color claridad i2 con un peso

de 0.02q dando un total de 0.08q en oro blanco de 14k,

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

royalboy $14,967.00 $14,967.00
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$2,644,902.00

LOTES VENDIDOS

2123

Anillo para dama con 1 esmeralda corte esmeralda,

color a, inclusiones tipo 3, con un peso de 1.90q, y con

88 chispitas de diamante, corte brillante, color j,

claridad i3, con un peso de 0.01q, dando un total de

0.88q, con una medida de 6.5, en oro blanco de 14k,

con un peso de 5.2 g. PRECIO CON I.V.A.

royalboy $10,789.00 $10,789.00

2124

Anillo para dama, con 10 diamantes, corte princess,

color azul, claridad i3, con un peso de 0.10q, dando un

total de 1.0q, con una medida de 6.5, en oro blanco de

14k, con un peso de 4.4 g. PRECIO CON I.V.A.

Gordiperro $5,079.00 $5,080.00

2125

Anillo para caballero en oro amarillo de 14k, con un

diamante corte redondo de .65 q, calidad l2, color h, 4

diamantes corte redondo de .10 q cada uno, calidad l1,

color h, peso de .40q y 12 diamantes de .04 q, calidad

l2, color h. peso de .48q, (con estuche color negro) con

un peso total de 24.5 g. PRECIO CON I.V.A.

dvxmnava $17,331.00 $17,331.00

2127

Anillo para dama, con 1 esmeralda, corte oval, color a,

inclusiones tipo 3, con un peso de 1.0q, y con 6

chispitas de diamante, corte brillante, color l, claridad

i2, con un peso de 0.01q, dando un total de 0.06q, con

una medida de 5, en oro blanco de 14k, con un peso de

2.2 g. PRECIO CON I.V.A.

royalboy $6,299.00 $6,299.00

2128
Lote integrado por un collar con un dije y 5 dijes con

chispitas de diamante. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $24,436.00 $24,436.00

2129

Anillo para dama de compromiso, con 1 diamante,

corte princess, color j, claridad vs2, con un peso de

0.65q, y con 92 chispitas de diamante, corte brillante,

color j, claridad si1, con un peso de 0.01q, dando un

total de 0.92q, con una medida de 6.5, en oro blanco

de 14k, con un peso de 3.4 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $16,141.00 $20,600.00
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$2,644,902.00
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2130

Anillo para caballero, hechura especial, con 12 chispitas

de diamante, corte princess, color j, claridad i1, con un

peso 0.05q, dando un total de 0.60q, y con 30 chispitas

de diamante, corte baguette, color j, claridad si2, con

un peso 0.05q, dando un total de 1.50q, con una

medida de 7, en oro amarillo de 18k, con un peso de

6.0 g. PRECIO CON I.V.A.

CHALLENGER $10,915.00 $11,915.00

2131

Anillo para dama de compromiso, con una esmeralda,

corte oval, color a, inclusiones tipo 3, con un peso de

1.50q, y con 20 chispitas de diamante, corte brillante,

color j, claridad si2, con un peso de 0.05q, dando un

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

14k, con un peso de 4.9 g. PRECIO CON I.V.A.

XAMERICK $21,063.00 $21,063.00

2132

Reloj para caballero automático, marca Rolex, Modelo

Date Just, con pulso oyster Mexicano acero oro 14k,

caja acero, bisel oro 18k, carátula dorada, fechador a las

3, referencia 1601, serie 77726, con un peso 99.3 g. (se

observa perno vencido, rayado y desgastado). PRECIO

CON I.V.A.

Maulookchk $44,254.00 $52,989.00

2133

Anillo para dama de compromiso con 1 diamante corte

brillante, color l, claridad i2, con un peso de 0.75q, y con

8 chispitas de diamante, corte brillante, color j, claridad

si2, con un peso de 0.03q, dando un total de 0.24q, y

con 18 chispitas de diamante, corte brillante, color j,

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

0.18q, con una medida de 6.5, en oro blanco de 14k,

con un peso de 7.7 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $20,311.00 $20,311.00
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LOTES VENDIDOS

2134

Anillo para dama de compromiso, con 1 tanzanita,

corte oval, con un peso de 1.10q, y con 30 chispitas de

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

peso de 0.01q, dando un total de 0.30q, con una

medida de 7, en oro amarillo de 18k, con un peso de 5.2

g. PRECIO CON I.V.A.

FMTZ $5,102.00 $5,500.00

2136

Anillo para dama, con 1 topacio, corte oval, con un peso

de 10.78q, y con 74 chispitas de diamante, corte

brillante, color i1, con un peso de 0.01q, dando un total

de 0.74q, con una medida de 7.5, en oro amarillo de

18k, con un peso de 9.7 g. PRECIO CON I.V.A.

Jue8Salv41 $6,050.00 $6,050.00

2137
Lote integrado por un anillo motivo radial y un anillo

motivo flores para dama. PRECIO CON I.V.A.
royalboy $12,993.00 $12,993.00

2139
Lote integrado por 4 anillos de compromiso con

diamantes para dama. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $23,520.00 $23,520.00

2141
Lote integrado por 4 anillos de compromiso con

tanzanita para dama. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $17,613.00 $17,613.00

2142

Pulsera de eslabón articulado, con 24 esmeraldas,

corte oval, color a, inclusiones tipo 3, con un peso

0.25q, dando un total de 6.0q, y con 52 chispitas de

diamante, corte brillante, color l, claridad i2, con un

peso de 0.01q, dando un total de 0.52q, con una

medida de 17.5cm, en oro blanco de 14k, con un peso

de 10.5 g. PRECIO CON I.V.A.

CHALLENGER $14,121.00 $16,500.00
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2143

Anillo para dama, con 1 esmeralda, corte esmeralda,

color a, inclusiones tipo 3, con un peso de 1.20q, y con 2

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

peso de 0.25q, dando un total de 0.50q, y con 6

chispitas de diamante, corte brillante, color k, claridad

i1, con un peso de 0.01q, dando un total de 0.06q, con

una medida de 7.5, en oro blanco de 14k, con un peso

de 4.4 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $9,435.00 $11,435.00

2145

Anillo para dama, con 9 diamantes, corte princess,

color champagne, claridad si2, con un peso de 0.15q,

dando un total de 1.35q, y con 36 chispitas de

diamante, corte brillante, color j, claridad i3, 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 5.9

g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $8,062.00 $8,064.00

2147

Lote integrado por 2 collares torzales, un collar

hechura especial en oro amarillo de 14k y 3 collares de
bisutería y un arete. PRECIO CON I.V.A.

GUECHI73 $13,363.00 $20,900.00

2148
Lote integrado por 4 anillos media churumbela para

caballero. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $15,229.00 $15,304.00

2149

Anillo para caballero, con 15 diamantes, corte princess,

color j, claridad i1, con un peso 0.10q, dando un total de

1.5q, y con 6 diamantes, corte baguette, color j, claridad

si2, con un peso 0.10q, dando un total de 0.60q, con

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

de 13.8 g. PRECIO CON I.V.A.

rayomcking $16,845.00 $16,845.00

2150
Lote integrado por 3 dijes con forma de oval. PRECIO

CON I.V.A.
SatG78espi $15,655.00 $15,655.00
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2151

Anillo para dama de compromiso tu y yo, con 2

diamante, corte brillante, color azul, claridad si2, con

un peso de 0.40q, dando un total de 0.80q, y con 32

chispitas de diamante, corte brillante, color j, claridad

si1, con un peso de 0.01q, dando un total de 0.32q, con

una medida de 6.5, en oro blanco de 14k, con un peso

de 3.7 g. PRECIO CON I.V.A.

Lucky777 $8,913.00 $8,914.00

2152
Lote integrado por 5 dijes con rubíes. PRECIO CON

I.V.A.
FMTZ $23,962.00 $25,000.00

2157

Anillo para dama de compromiso, con 1 diamante,

corte brillante, color azul, claridad i1, con un peso de

0.75q, y con 2 diamantes, corte princess, color j,

claridad si2, con un peso de 0.33q, dando un total de

0.66q, y con 5 chispitas de diamante, corte brillante,

color k, claridad i2, con un peso de 0.01q, dando un

total de 0.06q, con una medida de 7, en oro blanco de

14k, con un peso de 3.9 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $11,694.00 $11,694.00

2159

Anillo para dama, con 1 esmeralda, corte esmeralda,

color a, inclusiones tipo 3, con un peso de 3.0q,y con 2

diamantes, corte trapecio, color j, claridad i3, con un

peso de 0.25q, dando un total de 0.50q, y con 114

chispitas de diamante, corte brillante, color j, claridad

i3, con un peso de 0.01q, dando un total de 1.14q, con

una medida de 6, en oro blanco de 18k, con un peso de

8.8 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $21,745.00 $21,745.00

2165

Lote integrado por una pulsera de oro amarillo y

blanco de 18k y una pulsera con tejido de filigrana en

oro amarillo de 10k. PRECIO CON I.V.A.

Vecodis $9,676.00 $9,677.00
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2168

Anillo para dama de compromiso, con 1 diamante,

corte brillante, color k, claridad si2, con un peso de

0.60q, y con 2 diamantes, corte princess, color h,

claridad si1, con un peso de 0.10q, dando un total de

0.20q, con 6 diamantes, corte baguette, color j,

claridad si1, con un peso de 0.10q, dando un total de

0.60q, con una medida de 6, en oro blanco de 14k, con

un peso de 4.7 g. PRECIO CON I.V.A.

royalboy $15,117.00 $15,117.00

2172

Un reloj para dama marca Geneve oro amarillo de 18k,

extensible de tejido plano con incrustaciones de 24

diamantes corte redondo de .02q, calidad 1, color h,

formando un cuadro, maquinaria y cristal, con un

peso de 3.2 g., (estuche color negro) con un peso total

de 43.3 g. PRECIO CON I.V.A.

GINSA2020 $20,171.00 $21,615.00

2173

Pulsera, hechura especial, con 16 zafiros, corte

baguette, color aa, inclusiones tipo 2, con un peso de

0.20q, dando un total de 3.2q, y con 64 chispitas de

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

peso 0.02q, dando un total de 1.28q, con una medida

de 19cm, en oro blanco de 14k, con un peso de 20.0 g.

PRECIO CON I.V.A.

Lucky777 $20,910.00 $20,911.00

2174

Anillo para dama, con 1 diamante, corte brillante, color

azul, claridad i3, con un peso de 0.35q, y con 52

chispitas de diamante, corte brillante, color j, claridad

i3, con un peso de 0.01q, dando un total de 0.52q, y con

20 chispitas de diamante, corte brillante, color j,

claridad si2, con un peso de 0.03q, dando un total de

0.60q, con una medida de 7, en oro blanco de 18k, con

un peso de 10.9 g. PRECIO CON I.V.A.

Fernandog94jr $11,705.00 $11,705.00
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SEM E-06/21

REPORTE DE FALLO 

$2,644,902.00

LOTES VENDIDOS

2175

Anillo para dama con 1 diamante corte brillante, color

azul, claridad si2, con un peso 0.50q, y con 2 chispitas

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

un peso 0.05q, dando un total de 0.10q, y con 69

chispitas de diamante, corte brillante, color k, claridad

i1, con un peso 0.01q, dando un total de 0.69q, con una

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

4.5 g. PRECIO CON I.V.A.

royalboy $14,891.00 $14,891.00

2176

Pulsera de eslabón articulado, con 48 chispitas de

diamante, corte brillante, color j, claridad vs1, con peso

de 0.01q, dando un total de 0.48q, y con 24 zafiros,

corte oval, color aa, inclusiones tipo 3, con un peso de

0.35q, dando un total de 8.40q, con una medida de

18cm, en oro blanco de 14k, con un peso de 10.0 g.

PRECIO CON I.V.A.

FMTZ $11,959.00 $14,800.00

2181
Lote integrado por 5 pares de broqueles con chispitas

de diamante. PRECIO CON I.V.A.
Lucky777 $19,122.00 $19,122.00

2182

Lote integrado por 2 pares de aretes con aguamarinas

y 2 pares de aretes con ópalo arlequin. PRECIO CON

I.V.A.

Lucky777 $10,661.00 $10,661.00

2185

Anillo para dama de compromiso con 1 diamante corte

brillante, color m, claridad si2, con un peso de 0.60q, y

con 2 diamantes, corte princess, color j, claridad si1,

con un peso de 0.25q, dando un total de 0.50q, y con 6

chispitas diamante, corte brillante, color j, claridad si2,

con un peso de 0.01q, dando un total de 0.06q, con

una medida de 7, en oro blanco de 14k, con un peso de

4.2 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $11,381.00 $11,381.00
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2187

Anillo para dama con 1 esmeralda, color a, inclusiones

tipo 3, con un peso de 1.20q, y con 12 chispitas de

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

peso de 0.05q, dando un total de 0.60q, con una

medida de 7, en oro blanco de 14k, con un peso de 3.3

g. PRECIO CON I.V.A.

CHALLENGER $10,211.00 $11,211.00

2189
Lote integrado por 4 dijes con chispitas de diamantes.

PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $12,189.00 $12,190.00

2192
Lote integrado por 4 anillos de compromiso con

diamantes para dama. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $23,520.00 $23,520.00

2194
Lote integrado por 5 dijes con topacios. PRECIO CON

I.V.A.
SatG78espi $16,318.00 $16,318.00

2196

Anillo para dama, con 1 tanzanita, corte oval, con un

peso de 1.80q, y con 20 chispitas de diamante, corte

brillante, color j, claridad si2, con un peso de 0.03q,

dando un total de 0.60q, con una medida de 7, en oro

blanco de 14k, con un peso de 5.2 g. PRECIO CON I.V.A.

rrle85 $7,387.00 $7,398.00

2197
Lote integrado por 4 anillos media churumbela para

dama y una pulsera articulada. PRECIO CON I.V.A.
mselzac $22,620.00 $22,620.00

2198
Lote integrado por 3 pulseras en oro amarillo de 14k.

PRECIO CON I.V.A.
mselzac $18,614.00 $19,782.00

2199

Anillo para dama, con 64 chispitas de diamante, color j,

claridad i1, con un peso 0.01q, dando un total de 0.64q,

y con 58 chispitas de diamante, color negro, claridad i3,

con un peso 0.01q, dando un total de 0.58q, con una

medida de 7.5, en oro blanco de 14k, con un peso de

5.5 g. PRECIO CON I.V.A.

rrle85 $6,111.00 $6,113.00
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2200

Lote integrado por 5 anillos en oro amarillo de 10k, un

collar torzal en oro amarillo de 14k, un reloj de cuarzo,

una pulsera en chapa de oro y un par de aretes de
bisutería. PRECIO CON I.V.A.

Vecodis $6,146.00 $7,002.00

2201
Lote integrado por 4 anillos con zafiro para dama.

PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $21,009.00 $21,009.00

2203

Anillo para dama de compromiso con 1 diamante corte

brillante, color verde, claridad i3, con un peso de 0.75q,

y con 2 diamantes, corte brillante, color j, claridad i3,

con un peso de 0.25q, dando un total de 0.50q, y con

10 chispitas de diamante, corte brillante, color j,

claridad si2, con un peso de 0.03q, dando un total de

0.30q, con una medida de 7, en oro blanco de 14k, con

un peso de 5.3 g. PRECIO CON I.V.A.

royalboy $16,815.00 $16,815.00

2208

Lote integrado por un anillo con cabujón de zafiro, 2

anillos con diamantes y un anillo estilizado. PRECIO

CON I.V.A.

mselzac $23,759.00 $23,759.00

2211
Lote integrado por 4 anillos de compromiso con

diamantes para dama. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $23,459.00 $23,459.00

2212
Lote integrado por 2 anillos para dama, con chispas de

diamantes. PRECIO CON I.V.A.
arecatlan10 $7,029.00 $7,029.00

2213
Lote integrado por 3 anillos media churumbela y un

anillo con zafiro. PRECIO CON I.V.A.
mselzac $18,052.00 $18,052.00

2214
Lote integrado por 2 anillos de compromiso con

circonia para dama. PRECIO CON I.V.A.
mselzac $12,193.00 $12,193.00
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2215

Anillo para dama de compromiso, con 1 diamante,

corte brillante, color amarillo, claridad i3, con un peso

de 0.60q, y con 2 diamantes, corte brillante , color j,

claridad si3, con un peso de 0.25q, dando un total de

0.50q, y con 6 chispitas de diamante, corte brillante,

color j, claridad si1, con un peso de 0.01q, dando un

total de 0.06q, con una medida de 7, en oro blanco de

14k, con un peso de 4.4 g. PRECIO CON I.V.A.

arecatlan10 $12,896.00 $12,896.00

2217

Lote integrado por un brazalete tipo aro en oro

amarillo de 18k, un brazalete de tejido plano en oro

amarillo de 12k, 11 kg de bisutería y mercancía diversa.

PRECIO CON I.V.A.

DELASIERRA $8,614.00 $35,000.00

2218

Doce monedas de veinte pesos en oro de 21 k,

calendario azteca con un peso de 16.6 gramos y un

peso total de 199.7 gramos. PRECIO CON I.V.A.

Novales1984 $119,885.00 $202,497.00

2219
Una moneda de 50 pesos centenario en oro amarillo

de 21k con un peso de 41.6. PRECIO CON I.V.A.
Centrino21 $23,166.00 $42,009.00

2220

Lote integrado por una pulsera en oro amarillo de 18k,

una moneda olímpica de plata, una moneda de 100

pesos de plata y 6 monedas de nikel. PRECIO CON

I.V.A.

MANE2512 $5,169.00 $21,800.00
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