
Fecha de Inicio: 10/06/2021

Fecha de Cierre: 23/06/2021

Lotes: 93                     

Monto Venta:

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 

VENTA

2000

Lote integrado por joyería diversa como: anillos,

pulseras, aretes, entre otros y mercancía diversa.

PRECIO CON I.V.A.

miichhel $11,922.42 $12,000.00

2002

Gargantilla espigada tipo corbatín en oro amarillo 18k,

un largo de 45 cm. (con estuche color negro) con un

peso de 22.7 g. PRECIO CON I.V.A.

DELASIERRA $13,624.18 $14,001.00

2005

Pulsera tejido chino con rosetones y un dije de un

signo zodiacal en oro amarillo de 14k, (en estuche color

negro) con un peso de 42.4 g. PRECIO CON I.V.A.

lolisMFox1 $13,153.32 $29,500.00

2006
Lote integrado por 5 pares de aretes con topacios.

PRECIO CON I.V.A.
rayomcking $13,915.81 $15,500.00

2010
Lote integrado por 5 argollas para dama con chispitas

de diamante. PRECIO CON I.V.A.
mselzac $18,709.01 $18,710.00

2011

Collar hechura panza de víbora con pendantif con 1

turmalina corte pera, con un peso de 0.50q, y con 10

chispitas de diamante, corte brillante, color j , claridad

i1, con un peso de 0.03q, dando un total de 0.30q, con

una medida de 44cm, en oro amarillo de 18k, con un

peso de 25.9 g. PRECIO CON I.V.A.

lolisMFox1 $11,150.78 $36,000.00

2013

Lote integrado por un par de aretes con colgantes con

forma de corazón, un par de aretes con chispitas

diamantes y un par de aretes con amatistas. PRECIO

CON I.V.A.

lulapop $10,913.84 $10,914.00

2014
Lote integrado por 2 anillos hechura especial para

caballero. PRECIO CON I.V.A.
GUECHI73 $13,554.64 $14,550.00

2015
Lote integrado por 4 anillos de compromiso con zafiro

para dama. PRECIO CON I.V.A.
XAMERICK $23,089.86 $23,090.00

LOTES VENDIDOS

SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM E-05/21

REPORTE DE FALLO 

$1,847,687.00

LOTES VENDIDOS
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2017
Lote integrado por 9 pares de broqueles con chispitas

de diamante. PRECIO CON I.V.A.
USUARIO3510 $22,458.89 $22,500.00

2018
Lote integrado por 4 anillos solitarios con diamante

para dama. PRECIO CON I.V.A.
Arcanosag $12,331.63 $12,400.00

2019
Lote integrado por 2 brazaletes articulados. PRECIO

CON I.V.A.
ZITROG $21,452.60 $21,454.00

2021

Anillo para dama de compromiso con 1 zafiro corte

oval, color a, inclusiones tipo 3, con un peso de 5.0q, 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 una medida de 7, en oro blanco de 18k, con

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

bodart01 $12,761.18 $30,010.00

2023
Lote integrado por 6 dijes de diferentes formas con

chispitas de diamante. PRECIO CON I.V.A.
Granmarlu $20,275.94 $20,277.00

2024
Lote integrado por 4 anillos de compromiso con zafiro

para dama. PRECIO CON I.V.A.
bodart01 $25,160.33 $25,162.00

2026

Dije forma oval con 1 esmeralda corte oval, color a,

inclusiones tipo 3, con un peso de 1.50q, y con 14

chispitas de diamante, corte brillante, color j, claridad

si2, con un peso de 0.02, dando un total de 0.28q, y con

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

si1, con un peso de 0.01q, dando un total de 0.04q, en

oro blanco de 14k, con un peso de 2.5 g. PRECIO CON

I.V.A.

XAMERICK $15,665.82 $15,666.00

2028
Lote integrado por 4 anillos con zafiro para dama.

PRECIO CON I.V.A.
danick78 $18,674.97 $18,676.00

2029
Lote integrado por 3 anillos de compromiso con

diamante para dama. PRECIO CON I.V.A.
royalboy $21,057.66 $24,001.00
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2030

Anillo para caballero con 8 diamantes corte baguete,

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

total de 0.80q, y con 2 chispitas de diamante, corte

baguete, color k, claridad si2, con un peso de 0.05q,

dando un total de 0.10q, y con 24 chispitas de

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

peso de 0.05q, dando un total de 1.20q, con una

medida de 6, en oro blanco de 18k, con un peso de 10.0

g. PRECIO CON I.V.A.

REYNA86 $13,697.58 $13,750.00

2032
Lote integrado por 2 anillos hechura especial para

caballero. PRECIO CON I.V.A.
USUARIO3510 $12,673.54 $13,800.00

2034
Lote integrado por 3 anillos con diamantes para dama.

PRECIO CON I.V.A.
mselzac $15,960.49 $15,961.00

2035
Lote integrado por 4 anillos de compromiso con zafiro

para dama. PRECIO CON I.V.A.
XAMERICK $22,165.92 $22,166.00

2036
Lote integrado por 2 dijes con zafiros. PRECIO CON

I.V.A.
CENTENARIO24 $13,314.51 $13,315.00

2038
Lote integrado por 3 montaduras de anillo con

chispitas de diamante para dama. PRECIO CON I.V.A.
ZITROG $15,159.01 $16,161.00

2039
Lote integrado por 3 anillos con tanzanita para dama.

PRECIO CON I.V.A.
danick78 $17,864.75 $17,866.00

2040
Lote integrado por 4 anillos con perla cultivada para

dama. PRECIO CON I.V.A.
XAMERICK $9,617.16 $9,618.00

2042

Lote integrado por 4 anillos media churumbela para

dama y un anillo media churumbela para caballero.

PRECIO CON I.V.A.

Arcanosag $20,679.07 $20,700.00
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2043
Lote integrado por un anillo con una perla akoya y 2

anillos con media perla para dama. PRECIO CON I.V.A.
XAMERICK $13,453.25 $15,001.00

2045

Lote integrado por 3 anillos de compromiso con perla

cultivada y 2 anillos de compromiso con perla akoya.

PRECIO CON I.V.A.

XAMERICK $8,122.64 $9,325.00

2047
Lote integrado por 5 anillos media churumbela para

dama. PRECIO CON I.V.A.
Tania.Guerrero $23,094.96 $23,100.00

2050

Anillo para dama de compromiso con 1 zafiro corte

redondo, color a, inclusiones tipo 3, con un peso de

2.0q, y con 36 chispitas de diamante, corte brillante,

color k, claridad i3, con un peso de 0.01q, dando un

total de .36q, y con 4 chispitas de diamante, corte

brillante, color j, claridad i2, con un peso de 0.02q,

dando un total de 0.8q, con una medida de 7, en oro

blanco de 14k, con un peso de 5.6 g. PRECIO CON I.V.A.

bodart01 $10,456.10 $10,458.00

2052

Lote integrado por 2 pulseras combinadas y 2 pulseras

de eslabón articulado con chispitas de diamante.

PRECIO CON I.V.A.

March1804 $16,915.74 $22,047.00

2053

Lote integrado por 3 anillos con diamantes y un anillo

con chispitas de diamante para dama. PRECIO CON

I.V.A.

mselzac $19,150.35 $19,151.00

2054

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

inclusiones tipo 3, con un peso de 2.60q, y con 12

chispitas de diamante, corte brillante, color j, claridad

vs1, 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 5.1

g. PRECIO CON I.V.A.

XAMERICK $17,518.83 $17,519.00
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2056
Lote integrado por 5 anillos media churumbela para

dama. PRECIO CON I.V.A.
Tania.Guerrero $18,922.19 $20,700.00

2057

Anillo para dama con 1 esmeralda, color aa, inclusiones

tipo 3, con un peso de 1.30q, 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 3.4

g. PRECIO CON I.V.A.

USUARIO3510 $11,270.65 $11,300.00

2059
Lote integrado por 5 anillos media churumbela y un

anillo hechura especial para dama. PRECIO CON I.V.A.
Tania.Guerrero $21,509.47 $23,610.00

2061

Lote integrado por 2 argollas con diamantes y una

argolla con chispitas de diamante para caballero.

PRECIO CON I.V.A.

mselzac $13,515.26 $16,002.00

2062

Anillo para dama de compromiso con 1 diamante corte

brillante, color azul, claridad i1, con un peso de 1.60q, y

con 66 chispitas de diamante, corte brillante, color j,

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

0.66q, con una medida 6.5, en oro blanco de 18k, con

un peso de 6.2 g. PRECIO CON I.V.A.

GRISPERLA $18,564.88 $29,103.00

2064

Lote integrado por un anillo con chispitas de

diamante, 3 anillos con diamantes y un anillos

estilizado. PRECIO CON I.V.A.

mselzac $21,841.60 $21,842.00
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2065

Anillo para dama de compromiso con 1 rubí corte oval,

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

2 diamantes, corte princess, color j, claridad i1, con un

peso de 0.40q, dando un total de 0.80q, 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

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

de 4.0 g. PRECIO CON I.V.A.

bodart01 $13,328.51 $13,330.00

2069
Lote integrado por 4 anillos solitarios con diamante

para dama. PRECIO CON I.V.A.
dvxmnava $16,381.01 $16,382.00

2071
Lote integrado por 3 montaduras de anillo con

chispitas de diamante para dama. PRECIO CON I.V.A.
reyess1 $14,403.25 $14,999.00

2072

Lote integrado por un anillo de compromiso hechura

especial y 3 anillos hechura especial para dama.

PRECIO CON I.V.A.

lolisMFox1 $21,198.68 $27,000.00

2077

Lote integrado por un collar ahogador con pendiente

en forma de pulpo y un collar de 5 hilos con un

pendiente. PRECIO CON I.V.A.

lulapop $12,717.60 $12,718.00

2079
Lote integrado por 2 pulseras articuladas con chispitas

de diamante. PRECIO CON I.V.A.
sotogris90 $11,350.85 $14,830.00

2081
Lote integrado por 4 anillos con rubíes para dama.

PRECIO CON I.V.A.
mselzac $16,027.21 $16,028.00

2084
Lote integrado por 2 dijes con forma de cruz sajona y

un dije con forma de cruz. PRECIO CON I.V.A.
MartinSurtidora $9,920.48 $9,922.00
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2087

Pulsera de eslabón articulado con 261 chispitas de

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

peso de 0.01q, dando un total de 2.61q, con 29 chispitas

de diamante, corte brillante, color h, claridad si1, con

un peso de 0.05q, dando un total de 1.45q, con una

media de 19.5cm, oro blanco de 14k, con un peso de

21.3 g. PRECIO CON I.V.A.

DELASIERRA $19,844.64 $21,000.00

2089

Dije con 1 tanzanita corte esmeralda, con un peso de

5.0q, y con 38 chispitas de diamante, corte brillante,

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

total de 0.38q, en oro blanco de 18k, con un peso de 5.0

g. PRECIO CON I.V.A.

ESCALERA1 $10,191.59 $16,100.00

2090

Reloj para caballero de la marca Rolex, tipo Oyster

Perpetual date just, caja y pulso integrados en oro

blanco de 18k. con 48 diamantes corte redondo de

0.10q. en bisel, 7.91q. en chispas de diamante, corte

redondo integrados en pulso y caratula. PRECIO CON

I.V.A.

lulapop $187,772.39 $187,773.00

2091

Anillo para caballero tipo sello con 1 tanzanita corte

esmeralda, con un peso de 2.5q, y con 64 chispitas de

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

peso de 0.01q, dando un total de 0.64q, y con 12

chispitas de diamante, corte brillante, color j, claridad

vs1, con un peso de 0.02q, dando un total de 0.24q, y

con 25 chispitas de diamante, corte baguette, color j,

claridad si1, con un peso de 0.05q, dando un total de

1.25q, con una medida de 7, en oro amarillo y blanco de

18k, con un peso de 17.0 g. PRECIO CON I.V.A.

REYNA86 $16,471.10 $17,799.00

2093

Lote integrado por un anillo tipo sello, un anillo con

forma de corazón y un anillo motivo corazón. PRECIO

CON I.V.A.

sotogris90 $14,344.55 $14,346.00
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2095

Anillo para dama con 1 tanzanita corte esmeralda, con

un peso de 6.5q, y con 110 chispitas de diamante, corte

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

dando un total de 1.10q, con una medida de 7, en oro

blanco de 18k, con un peso de 7.1 g. PRECIO CON I.V.A.

bodart01 $17,772.22 $25,511.00

2099
Lote integrado por 2 anillos de compromiso con rubíes

para dama. PRECIO CON I.V.A.
Arcanosag $13,261.74 $13,300.00

2100
Lote integrado por 2 argollas con diamantes para

caballero. PRECIO CON I.V.A.
DELASIERRA $12,125.50 $13,151.00

2104
Lote integrado por 5 pares de broqueles con

diamantes. PRECIO CON I.V.A.
reyess1 $16,799.59 $16,851.00

2105

Montadura de anillo para dama con 24 chispitas de

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

peso de 0.05q, dando un total de 1.20, y con 16

chispitas de diamante, corte baguette, color j, claridad

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

con 4 chispitas de diamante, corte brillante, color j,

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

0.20q, y con 64 chispitas de diamante, corte brillante,

color j, claridad si2, con un peso de 0.01q, dando un

total de 0.64q, con una medida de 6.5, en oro blanco

de 18k, con un peso de 10.5 g. PRECIO CON I.V.A.

ZITROG $14,566.34 $16,800.00

2107
Lote integrado por 4 pares de arracadas articuladas

con chispitas de diamante. PRECIO CON I.V.A.
joaqvs20 $14,293.58 $16,500.00

Página 8 de 15



Fecha de Inicio: 10/06/2021

Fecha de Cierre: 23/06/2021

Lotes: 93                     

Monto Venta:

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 

VENTA

LOTES VENDIDOS

SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM E-05/21

REPORTE DE FALLO 

$1,847,687.00

LOTES VENDIDOS

2108

Anillo para dama hechura especial, con 36 chispitas de

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

peso de 0.05q, dando un total de 1.80q, y con 24

chispitas de diamante, corte baguette, color j, claridad

i3, con un peso de 0.02q, dando un total de 0.48q, y

con 58 chispitas de diamante, corte brillante, color j,

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

0.58q, con una medida de 7.5, en oro blanco de 18k,

con un peso de 11.5 g. PRECIO CON I.V.A.

ZITROG $14,679.46 $14,681.00

2110
Lote integrado por 5 pares de arracadas con chispitas

de diamante. PRECIO CON I.V.A.
lolisMFox1 $14,605.10 $21,001.00

2112

Lote integrado por 2 pares de arracadas con chispitas

de diamante y 2 pares de arracadas de arillo. PRECIO

CON I.V.A.

Arcanosag $11,561.98 $11,600.00

2115

Dije con 1 diamante corte brillante, color rojo, claridad

si2, con un peso de 0.75q, y con 50 chispitas de

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

peso de 0.01q, dando un total de 0.50q, en oro blanco

de 18k, con un peso de 2.3 g. PRECIO CON I.V.A.

Jufamtztovar $12,354.67 $15,800.00

2118

Lote integrado por dos pulseras articuladas, 2 pulseras

con peridotos y una pulsera con amatistas. PRECIO

CON I.V.A.

Granmarlu $16,164.56 $18,000.00

2121
Lote integrado por 3 pulseras de eslabón articulado

con chispitas de diamante. PRECIO CON I.V.A.
DELASIERRA $16,762.53 $21,501.00

2123

Lote integrado por un par de aretes con perlas akoya, 2

pares de aretes con cuarzos citrinos y un par de aretes

con perlas cultivadas. PRECIO CON I.V.A.

Granmarlu $14,398.91 $14,399.00
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2124

Lote integrado por 2 pulseras de eslabón articulado

con chispitas de diamante y una pulsera de eslabón

con 2 dijes en forma de corazón. PRECIO CON I.V.A.
DELASIERRA $26,913.81 $26,914.00

2128
Lote integrado por 3 anillos de compromiso con

tanzanita. PRECIO CON I.V.A.
XAMERICK $15,971.49 $15,972.00

2129

Pulsera articulada con 242 chispitas de diamante corte

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

dando un peso de 2.42q, con una medida de 19cm, en

oro blanco de 18k, (abollada) con un peso de 24.5 g.

PRECIO CON I.V.A.

carlosmanuel739 $19,813.00 $20,150.00

2132

Pulsera de eslabón articulado, con 2 zafiros, corte oval,

color aa, inclusiones tipo 2, con un peso de 0.75q,

dando un total de 1.50q, y con 2 rubíes, corte oval, color

a, inclusiones tipo 3, con un peso de 0.75q, dando un

total de 1.50q, y 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 0.01q, dando un total de 0.12q, con

una medida de 18.7cm, en oro blanco de 14k, con un

peso de 10.0 g. PRECIO CON I.V.A.

Tania.Guerrero $10,212.23 $10,500.00

2135

Pulsera de eslabón articulado, con 42 diamantes corte

brillante, color j, claridad i3, con un peso de 0.15q,

dando un total de 6.30q, con una medida de 19cm, en

oro blanco de 18k con un peso de 19.3 g. PRECIO CON

I.V.A.

DELASIERRA $16,677.83 $22,000.00

2138
Lote integrado por 4 pulseras de oro de diferentes

modelos. PRECIO CON I.V.A.
carlosmanuel739 $32,442.50 $33,160.00
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Fecha de Inicio: 10/06/2021

Fecha de Cierre: 23/06/2021

Lotes: 93                     

Monto Venta:

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 
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LOTES VENDIDOS

SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM E-05/21

REPORTE DE FALLO 

$1,847,687.00

LOTES VENDIDOS

2139

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

inclusiones tipo 3, con un peso de 2.0q, y con 12

chispitas de diamante, corte baguette, color j, claridad

i3, con un peso de 0.05q, dando un total de 0.60q, y

con 108 chispitas de diamante, corte brillante, color j,

claridad si2, c0n un peso de 0.01q, dando un total de

1.08q, con una medida de 6.5, en oro blanco de 18k,

con un peso de 6.7 g. PRECIO CON I.V.A.

bodart01 $17,387.92 $17,388.00

2140

Anillo para dama hechura especial, con 1 esmeralda,

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

3.0q, y con 18 chispitas de diamante, corte baguette,

color j, claridad i3, con un peso de 0.05q, dando un

total de 0.90q, y con 94 chispitas de diamante, corte

brillante, color k, claridad i3, con un peso de 0.02q,

dando un total de 1.88q, con una medida 7, en oro

blanco de 18k, con un peso de 8.7 g. PRECIO CON I.V.A.

XAMERICK $18,605.37 $20,001.00

2142

Pulsera de punto, con 8 diamantes, corte brillante,

color h, claridad i1, con un peso de 0.10q, dando un

total de 0.80q, y con 54 chispitas de diamante, corte

brillante, color h, claridad i2, con un peso de 0.02q,

dando un total de 1.08q, con una medida de 18.5cm, en

oro blanco de 18k, con un peso de 12.1 g. PRECIO CON

I.V.A.

bodart01 $11,206.11 $14,200.00

2143

Pulsera de eslabón articulado, con 289 chispitas de

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

peso de 0.01q, dando un total de 2.89q, y con 4

chispitas de diamante, corte brillante, color k, claridad

si2, con un peso de 0.05q, dando un total de 0.20q, con

una medida de 20cm, en oro blanco de 18k, con un

peso de 14.5 g. PRECIO CON I.V.A.

SatG78espi $13,765.12 $13,800.00
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Fecha de Inicio: 10/06/2021

Fecha de Cierre: 23/06/2021

Lotes: 93                     

Monto Venta:

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 
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SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM E-05/21

REPORTE DE FALLO 

$1,847,687.00

LOTES VENDIDOS

2144

Pulsera, con 32 chispitas de diamante, corte brillante,

color j, claridad si1, con un peso de 0.03q, dando un

total de 0.96q, y con 96 chispitas de diamante, corte

brillante, color j, claridad si2, con un peso 0.01q, dando

un total de 0.96q, con una medida de 18.5cm, en oro

blanco de 14k con un peso de 19.6 g. PRECIO CON I.V.A.

bodart01 $14,631.92 $14,633.00

2146

Anillo para dama de compromiso alianza, con 1

esmeralda, corte brillante, color a, inclusiones tipo 3,

con un peso de 2.5q, y con 86 chispitas de diamante,

corte brillante, color j, claridad i2, con un peso de 0.02q,

dando un total de 0.86q, con una medida de 6.5, en

oro blanco de 14k, con un peso de 6.1 g. PRECIO CON

I.V.A.

bodart01 $12,421.08 $12,423.00

2148

Pulsera de eslabón articulado, con 55 chispitas de

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

peso de 0.03q, dando un total de 1.65q, con una

medida de 19.5cm, en oro blanco 18k, con un peso de

14.3 g. PRECIO CON I.V.A.

carlosmanuel739 $11,651.75 $11,652.00

2149

Un par broqueles, con 2 diamantes, corte brillante,

color verde, claridad i1, con un peso 0.40q, dando un

total de 0.80q, y con 22 chispitas de diamante, corte

brillante, color j, claridad i3, con un peso 0.01q, dando

un total de 0.22q, en oro blanco de 14k, (falto de 2

chispitas y 1 mariposa de metal diferente) con un peso

de 1.5 g. PRECIO CON I.V.A.

USUARIO3510 $10,792.24 $10,800.00
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Fecha de Inicio: 10/06/2021

Fecha de Cierre: 23/06/2021
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Monto Venta:

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 
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SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM E-05/21

REPORTE DE FALLO 

$1,847,687.00

LOTES VENDIDOS

2150

Un par broqueles, con 2 diamantes, corte brillante

color negro, claridad i3, con un peso 1.0q, dando un

total de 2.0q, y con 40 chispitas de diamante, corte

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

dando un total de 0.20q, en oro blanco de 18k, (con 1

mariposa de plástico diferente y falto de otra) con un

peso de 1.7 g. PRECIO CON I.V.A.

USUARIO3510 $25,969.34 $28,000.00

2151
Lote de 4 pares de arracadas de oro de diferentes

modelos. PRECIO CON I.V.A.
sotogris90 $15,405.72 $15,406.00

2153

Un par arracadas con colgantes, y con 2 diamantes,

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

0.50q, dando un total de 1.0q, y con 2 diamantes, corte

brillante, color k, claridad si2, con un peso de 0.15q

dando un total de 0.30q, y con 176 chispitas de

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

peso de 0.01q, dando un total de 1.76q, en oro blanco

de 18k, con un peso de 3.3 g. PRECIO CON I.V.A.

USUARIO3510 $15,241.35 $15,300.00

2155

Un par broqueles, con 2 diamantes, corte brillante,

color verde, claridad i1, con un peso de 0.50q, dando un

total de 1.0g, en oro blanco de 14k, (con 1 mariposa

metal diferente) con un peso de 1.7 g. PRECIO CON

I.V.A.

bodart01 $12,596.44 $12,598.00

2158

Pulsera de eslabón articulado, con 6 diamante, corte

brillante, color j, claridad si2, con un peso 0.17q, dando

un total de 1.02q, y con 36 zafiros, corte redondo, color

a, inclusiones tipo 3, con un peso de 0.17q, dando un

total de 6.12q, con una medida de 18.5cm, en oro

blanco de 14k, con un peso de 13.4 g. PRECIO CON

I.V.A.

bodart01 $18,361.82 $18,363.00
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Fecha de Inicio: 10/06/2021

Fecha de Cierre: 23/06/2021

Lotes: 93                     

Monto Venta:

LOTE DESCRIPCIÓN USUARIO
PRECIO DE 

SALIDA

PRECIO DE 
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SUBASTA ELECTRÓNICA DE BIENES MUEBLES 

SEM E-05/21

REPORTE DE FALLO 

$1,847,687.00

LOTES VENDIDOS

2159

Pulsera de eslabón articulado, con 21 zafiros, corte oval,

color aa, inclusiones tipo 2, con un peso de 0.35q,

dando un total de 7.35q, y con 22 chispitas de

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

peso de 0.05q, dando un total de 1.10q, con una

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

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

USUARIO3510 $16,106.76 $16,200.00

2161

Pulsera integrada, con 1 diamante, corte brillante, color

j, claridad si2, con un peso de 0.15q, y con 1 chispitas de

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

peso de 0.05q, y con 202 chispitas de diamante, corte

brillante, color j, claridad i3, con un peso de 0.01q,

dando un total de 2.02q, y con 78 zafiros corte

redondo, color aa, inclusiones tipo 3 , con un peso de

0.07q, dando un total de 5.46q, con una medida de

20cm, en oro blanco de 18k, con un peso de 34.0 g.

PRECIO CON I.V.A.

bodart01 $20,167.00 $30,500.00

2162

Anillo para dama de compromiso, con 1 diamante,

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

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

claridad si1, con un peso de 0.20q, dando un total de

0.40q, con una medida de 7, en oro blanco de 14k, con

un peso de 5.5 g. PRECIO CON I.V.A.

bodart01 $10,440.87 $10,442.00

2163

Dije forma oval, con 1 zafiro, corte oval, 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, y

con 3 chispitas de diamante, corte brillante, color j,

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

0.09q, en oro blanco de 14k, con un peso de 2.0 g.

PRECIO CON I.V.A.

XAMERICK $10,035.62 $10,036.00
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REPORTE DE FALLO 

$1,847,687.00

LOTES VENDIDOS

2168

Anillo para dama de compromiso, con 1 chispitas de

diamante, corte brillante, color brown, claridad i2, con

un peso de 1.25q, y con 12 chispitas de diamante, corte

baguette, color j, claridad i1, con un peso de 0.05q,

dando un total de 0.60q, y con 28 chispitas de

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

peso de 0.01q, dando un total de 0.28q, con una

medida de 7, en oro blanco de 18k, con un peso de 7.6

g. PRECIO CON I.V.A.

USUARIO3510 $22,260.13 $27,301.00

2170

Gargantilla de eslabón articulada, con 7 zafiros, corte

oval, color aa, inclusiones tipo 2, con un peso de 1.25q,

dando un total 8.75q, y con 16 chispitas de diamante,

color h, claridad si1, con un peso de 0.02q, dando un

total de 0.32q, con una medida de 44cm, en oro

blanco de 14k, con un peso de 20.3 g. PRECIO CON

I.V.A.

Tania.Guerrero $20,069.67 $20,070.00

2171

Collar ahogador con pendantif, con 1 diamante corte

pera, color k , claridad i3, con un peso 1.25q, y con 48

chispitas de zafiro, corte princess, color aa, inclusiones

tipo 3, con un peso de 0.02q, dando un total de 0.96q, y

con 250 chispitas de diamante, corte brillante, color j,

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

2.50q, con una medida de 43.5cm, en oro blanco de

18k, (roto suelto) con un peso de 13.6 g. PRECIO CON

I.V.A.

LUPE $14,279.88 $20,100.00

2173

Dije forma triangulo, con 1 tanzanita, corte triangulo,

con un peso de 11.0q, y con 61 chispitas de diamante,

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

0.01q, dando un total de 0.62q, en oro blanco de 18k,

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

Jufamtztovar $14,994.12 $31,550.00
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