














GUÍA RÁPIDA PARA ACCEDER A LA SUBASTA

Registro del Comprador
Si no ha ofertardo o consignado anteriormente con nosotros le pediremos presentarse en el área de Atención a Clientes:
• Persona Fisica: Identificación oficial con fotografía (credencial de elector o pasaporte) y, si no se muestra su dirección 

en la identificación, también será necesario un comprobante de domicilio.
• Persona moral: Acta Constitutiva y RFC.
Su registro si va a estar presente en la subasta deberá de “efectuarse al menos 1 hora antes” del inicio de la subasta, sí 
participara con oferta en ausencia o telefonica usted deberá estar registrado al menos 3 dias antes ya con sus ofertas 
presentadas a Erika Lobo erika@gimau.com para poder tener derecho a una paleta. Asi mismo, dejar una garantía de 
$5,000.00 Moneda Nacional (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo, tarjeta de crédito ó una transferencia a Grupo 
GIMAU S.A. de C.V. a la cuenta de Bancomer No. 0110229784, Clave Interbancaria No.: 012580001102297846, una vez 
hecho el depósito por favor enviarlo con sus datos, fotografía del INE y su cuenta interbancaria al correo: alejandro@gimau.
com  Esta garantía si usted no compra nada en subasta se le devolverá en 7 dias.

Asignación de Paleta
Una vez que se haya registrado en nuestro sistema, se le asignará una paleta. Mediante ésta, usted tendrá la posibilidad 
de pujar (ofertar) por el (los) lote(s) en el(los) que esté interesado en adquirirlo(s) y usted podrá pagar en ese momento  o 
hasta dos días hábiles.

Adjudicación
SI usted fue quien llevó a cabo la última puja (oferta más alta) por el lote ofrecido por el martillero, usted es el nuevo 
propietario de dicho lote (una vez que se hayan liquidado las obligaciones que se detallan en la sección “pago y propledad”).

Pago
Por favor tome en cuenta que GIMAU no aceptará pagos por lotes comprados por quien no sea el comprador registrado. Los 
lotes comprados en GIMAU pueden ser pagados mediante transferencia electrónica, tarjetas crédito (aplican comisiones 
bancarias), efectivo o cheque nominativo. Su compra deberá de ser cubierta el mismo dia o hasta 2 dias hábiles.

Ofertas Escritas Exitosas
GIMAU  notificará a los compradores exitosos. Aunque se envíen los estados de cuenta por correo electrónico después 
de la subasta, no aceptamos responsablidad por notificarle los resultados de sus oferta. Los compradores son animados 
a contactarnos por teléfono o en persona tan pronto sea posible, después de la subasta, para obtener detalles sobre los 
resultados de sus ventas, a fin de evitar incurrir en innecesarios cargos por almacenamiento.

 CONDICIONES DE VENTA

Condición
La naturaleza de los lotes vendidos en nuestra subasta es tal, que éstos raramente se encontrarán en perferta condiciones, 
y probablemente tienden, dada su naturaleza y antigüedad, a mostrar signos de desgaste, rotura, imperfecciones, 
restauraciones o reparaciones. Por consiguiente, recomendamos que siempre observe a detale las piezas personalmente 
y, particularmente en el caso de cualquier objeto de valor importante, que solicite a su propio restaurador o cualquier otro 
consejero profesional a informarle al avanzar en la oferta.

Atribución
Cualquier afirmación hecha por GIMAU sobre cualquier lote, ya sea oral o escrita, concerniendo atribución a, por ejemplo, 
un artista, escuela, lugar de origen, historia o proveniencia o cualquier fecha o periodo, son expresiones de nuestra opinión 
o creencia. Nuestras opiniones y creencias han sido formadas honestamente y en acuerdo los estándares de cuidado, 
razonablemente esperados de una casa de subastas, dado a la importancia que se le ha dado al valor estimado del objeto 
y la naturaleza de la subasta en que es incluida. Esto debe ser claramente entendido que, debido a la naturaleza de nuestro 
proceso, somos incapaces de llevar a cabo investigación exhaustiva del tipo asumida por profesionales históricos y eruditos, 
y también que, así como la investigacion se desarrolla, la erudición y pericia evoluciona, las opiniones en esta materia pueden 
cambiar. Por lo tanto. recomendamos que, particularmente en el caso de objetos significativamente valiosos, busque consejo 
en las distintas materias por parte de sus asesores profesionales.

Estimados
Los precios estimados de venta no deben ser tomados como afirmaciones en el cual el producto se venderá o su valor para 
cualquier otro propósito.



DURANTE LA SUBASTA
Reserva de admisión

GIMAU tiene el derecho, a nuestra completa discreción, de reservar la admisión a cualquier subasta y el derecho a rechazar 
cualquier oferta.

Ofertar en nombre propio
Al hacer una oferta, el comprador está aceptando responsabilidad personal de pagar el precio comprado, incluyendo la 
comisión del comprador, los impuestos y otros cargos cuando éstos apliquen.

Ofertas en ausencia
Usaremos un esfuerzo razonable para llevar a cabo ofertas escritas entregadas antes de la venta para la conveniencia de 
clientes que no están en la subasta de manera presencial, por un agente o por teléfono. Las ofertas deben hacerse en la 
moneda nacional. Si recibimos diferentes ofertas escritas por un mismo lote en cantidades idénticas, y en la subasta éstas 
son más altas, el lote será vendido a la persona cuya oferta en ausencla haya sido recibida y aceptada primero. Solo se 
recibirán sus ofertas en ausencia hasta 3 días antes del día de la subasta.

Ofertas telefónicas
Si un comprador  hace una reservación con nosotros antes de la conmemoración de la venta, nosotros haremos un esfuerzo 
razonable para contactarlo, a fin de permitirle participar en la oferta por teléfono; sin embargo, no aceptamos responsabilidad 
por no tener éxito en el proceso. Solo se recibirán sus ofertas telefónicas hasta 3 días antes del día de la subasta.

DESPUÉS DE LA SUBASTA
Comisión del comprador

En adición al precio de martillo, el comprador accede a pagar la comisión del comprador (15 %), más el impuesto al valor 
agregado sobre la comisión (16 %), que totaliza el 17.4 %.

Pago y propiedad
El comprador debe pagar la cantidad completa en un plazo no mayor de dos (2) dias hábiles después de la subasta. El 
comprador no adquirirá el título del lote hasta que todas las cantidades debidas del comprador hayan sido recibidas en 
plenitud cumpliendo con las comisiones e impuestos derivados de la operación. Recuerde que el(los) lote(s) comprado(s) 
en GIMAU puede(n) ser pagado(s) mediante transferencia electrónica, depósito bancario, tarjeta de crédito (aplican 
comisiones bancarias), efectivo o cheque nominativo. Si usted liquida con cheque, tome en cuenta que hasta que se acredite 
el importe en nuestra cuenta, se podrá(n) entregar su(s) pieza(s).

Recolección de los lotes
Podemos darnos el derecho a retener objetos vendidos hasta que todas las cantidades debidas hayan sido liquidadas o 
hasta que el comprador haya realizado cualquier otra obligación extraordinaria que requiramos. Sujeto a esto, el comprador 
deberá recoger los lotes comprados en menos de cinco (5) días hábiles a partir de la venta para evitar cargos por almacenaje, 
entre otros.

DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de autor de todas las imágenes, ilustraciones y material escrito ptoducido por o para GIMAU relacionados a 
un lote, incluyendo el contenido de este catálogo, son y permanecerán todo el tiempo bajo la propiedad de GIMAU, y no 
deberán ser usados por el comprador, o cualquier otro sin previo consentimiento por escrito por parte de GIMAU.



DERECHOS	Y	RESPONSABILIDADES	DEL	COMPRADOR	
Por	favor,	leerlas	con	detenimiento	y	especial	atención.	
	

Una	vez	firmado	el	frente	de	este	documento	y	registrado,	se	pacta	el	compromiso	de	ambas	partes.	
	

Es	Responsabilidad	y	Obligación	del	comprador	estar	enterado	del	reglamento	descrito	a	continuación	de	compra	en	subasta.	Después	de	que	
se	concreta	la	compra	de	martillo	del	lote	en	la	subasta,	desde	este	momento	GRUPO	GIMAU,	S.A.	de	C.V.	se	deslinda	de	toda	responsabilidad	
que	le	compete;	y	esta	misma	pasa	a	ser	responsabilidad	del	comprador	siendo	el	único	responsable	por	cualquier	daño	o	perjuicio	ocasionado	
por	el	lote	recién	comprado.	En	el	momento	que	se	acredite	la	transacción	del	lote,	el	comprador	o	nuevo	dueño,	deberá	pagar	y	retirar	su	lote,	
en	un	plazo	máximo	no	mayor	de	5	días	hábiles	a	la	subasta,	en	la	dirección	designada	por	GIMAU	contando	con	la	Forma	de	Registro	firmada	y	
sellada,	junto	con	la	Forma	de	Entrega	de	Lotes	pagada,	firmada	y	sellada	por	GRUPO	GIMAU,	S.	A.	de	C.V.	
Para	cualquier	duda	o	aclaración	consulte	a	uno	de	nuestros	asesores.	
	
REGISTRO	
	

1.	 Para	 participar	 y	 acceder	 a	 la	 subasta	 es	 necesario	 estar	
registrado,	y	es	obligatorio	dejar	una	garantía	real	y	de	respaldo	un	
pagaré	firmado.	Es	importante	notar	que	el	Registro	no	tiene	costo	
alguno,	 de	 no	 adjudicarse	 ningún	 lote	 durante	 la	 subasta	 Usted	
recibirá	su	garantía	integra	y	no	habrá	cargo	alguno.	
	

EXHIBICION	DE	SUBASTA	
	

1.		Revise	los	lotes	en	exhibición	con	tiempo	para	su	inspección.		
2.		La	duda	sobre	los	lotes	debe	ser	aclarada	antes	de	su	compra.		
3.		El	texto	en	el	catálogo	sobre	un	lote,	ya	sea	oral	ó	escrita,	por	
ejemplo,	un	artista,	origen,	historia	o	cualquier	periodo,	un	objeto,	
metal,	madera	ó	precios	son	responsabilidad	única	y	exclusiva	del	
propietario	consignante	de	la	pieza	a	subasta.	Nuestra	opinión	es	
formada	 honestamente	 y	 en	 acuerdo	 al	 estándar	 de	 cuidado	
esperado	de	una	casa	de	subastas.	Recomendamos	que,	en	el	caso	
de	 objetos	 significativamente	 valiosos,	 busquen	 un	 consejo.	 La	
condición	y	naturaleza	de	los	lotes	vendidos	en	nuestra	subasta	es	
tal,	que	éstos	raramente	se	encontrarán	en	perfectas	condiciones	y	
quizá	 tienden,	 dada	 su	 antigüedad,	 a	 mostrar	 signos	 de	 rotura	
desgaste,	 imperfecciones	 ó	 restauraciones.	 Por	 consiguiente,	
recomendamos	 que	 siempre	 observe	 a	 detalle	 las	 piezas	
personalmente	y,	particularmente	en	el	caso	de	cualquier	objeto	de	
valor	 importante,	se	solicite	opinión	a	un	restaurador	o	cualquier	
otro	consejero	profesional	de	su	confianza.	
4.	 	 No	 se	 aceptarán	 reclamaciones	 ni	 devoluciones	 sobre	 daños,	
desperfectos,	o	reparaciones	aunque	estos	no	se	hagan	constar	en	
el	catálogo.	Por	esta	razón,	Si	tiene	dudas,	por	favor	No	compre.	
	

DURANTE	LA	SUBASTA	
	

1.	 	 El	 organizador	 tiene	 el	 derecho	 de	 reservar	 la	 admisión	 a	 la	
subasta	y	el	derecho	a	rechazar	cualquier	oferta.	
2.		Valores	estimados:	Son	los	2	precios	que	se	publican	del	lote	y	
es	 el	 valor	 de	 mercado	 que	 puede	 tener.	 Al	 iniciar	 la	 puja	 el	
martillero	dará	a	conocer	los	precios	de	salida	de	cada	lote.	
3.		Valores	de	reserva,	en	caso	de	tenerlo	en	algún	lote	a	subastar	
el	martillero	lo	dará	a	conocer	al	inicio	de	dicho	lote.	
4.	El	comprador	es	responsable	del	uso	de	la	paleta	que	se	le	asigne.	
Es	 importante	 que	 conserve	 su	 paleta	 ya	 que	 será	 necesario	
regresarla	 en	 el	 módulo	 de	 registro	 para	 poder	 reclamar	 su	
garantía.	Los	lotes	son	adjudicados	al	número	de	paleta	que	haga	
mejor	la	oferta	sin	importar	quien	esté	haciendo	su	uso.	Por	esta	
razón,	se	pide	que	no	deje	que	otras	personas	usen	su	paleta.	
Basta	 levantar	 la	paleta	al	momento	de	estar	subastando	un	 lote	
que	se	haga	efectiva	la	oferta	por	el	mismo.	El	martillero	pedirá	a	la	
sala	un	aumento	de	aproximadamente	10	%	del	precio	actual	del	
lote	después	de	cada	oferta,	aunque	será	decisión	del	martillero	el	
aumento	 que	 se	 pida.	 En	 el	 momento	 que	 el	 monto	 que	 el	
martillero	 pida	 no	 sea	 aceptado	 por	 la	 sala	 se	 considerará	 como	
adjudicado	a	la	paleta	que	haya	aceptado	la	última	oferta.	
	

COMPRANDO	EN	LA	SUBASTA	
	

1.		Al	sonar	el	martillo,	el	lote	queda	adjudicado	al	mejor	postor	y	
el	comprador	está	aceptando	la	responsabilidad	de	pagar	el	precio	
de	 martillo,	 incluyendo	 la	 comisión	 del	 comprador	 llamada	
Premium,	y	los	impuestos	dando	un	total	de	17.4	%	sobre	el	pecio	
de	martillo	y	otros	cargos	cuando	éstos	se	indiquen	y	apliquen.	

	

DESPUES	DE	LA	SUBASTA		
	

1.	Si	se	retira	antes	de	terminar	la	subasta	deberá	recoger	su	estado	
de	cuenta	y	firmarlo,	para	que	esté	enterado	de	sus	cargos,	contará	
2	días	hábiles	para	liquidar	su	cuenta	ó	también	si	así	lo	prefiere	ahí	
puede	pagar	el	total	de	su	compra.	Los	lotes	pagados	se	entregarán	
ese	día	solo	las	de	fácil	manejo,	en	caso	de	piezas	donde	se	necesite	
más	 de	 2	 personas	 podrán	 ser	 recogidos	 los	 5	 días	 hábiles	
siguientes	 a	 la	 subasta	 en	 la	 dirección	 marcada	 por	 GIMAU,	
entregando	el	Formato	de	Pagado.	
2.	 La	adjudicación	de	 lotes	 lleva	una	comisión	 sobre	el	precio	de	
martillo	llamada	Premium	del	15	%	más	el	IVA	16	%,	que	totaliza	el	
17.4	%	que	será	cargado	a	su	cuenta.	El	total	de	su	saldo	tendrá	que	
ser	 pagado	 para	 devolverle	 su	 garantía.	 El	 pago	 puede	 ser	 en	
efectivo,	 cheque,	 T	 de	 C,	 ó	 transferencia.	 Si	 usted	 liquida	 con	
cheque,	tome	en	cuenta	que	hasta	que	se	acredite	el	 importe	en	
nuestra	 cuenta,	 se	 podrá(n)	 entregar	 su(s)	 pieza(s).	 Cheques	
rebotados	generará	un	cargo.	Si	su	pago	es	con	tarjeta	de	crédito	ó	
débito	tendrá	un	cargo	extra	del	5	%	Visa,	MasterCard	y	Am	Exp.	
3.	 No	 aceptarán	 pagos	 por	 lotes	 comprados	 por	 quien	 no	 sea	 el	
comprador	registrado.	
4.		Los	pagos	serán	recibidos	únicamente	por	GRUPO	GIMAU,	S.A.	
DE	C.V.		y	será	el	único	que	podrá	autorizar	y	aprobar	la	entrega	de	
los	lotes	pagados.	
5.		Si	su	pago	es	posterior	a	la	fecha	límite,	3er	día,	GIMAU	tendrá	
derecho	de	realizar	el	cobro	a	través	de	la	garantía	otorgada.		
6.		En	caso	de	la	necesidad	de	exigirse	el	cobro	mediante	el	pagaré	
al	no	presentarse	el	comprador	a	pagar	después	de	10	días	de	 la	
subasta	habrá	un	cargo	extra	del	30	%	sobre	el	valor	de	la	cuenta.	
	

RESOLUCION	DE	CONFLICTOS	
	

1.		Las	discrepancias	que	puedan	surgir	entre	la	casa	de	subastas	y	
el	comprador	serán	sujetas	a	revisión	de	los	records	(video)	que	la	
casa	de	subastas	tenga	a	su	mano	para	llevar	a	una	resolución	justa	
del	conflicto.	La	casa	de	subastas	se	reserva	el	derecho	de	retener	
la	garantía	del	cliente	en	cuestión	hasta	después	de	la	resolución	
del	conflicto	el	cual	tendrá	la	calidad	de	inapelable.	
	

ENTREGA	DE	LOTES	
	

1.		Los	lotes	pagados	podrán	ser	recogidos	los	5	días	siguientes	a	la	
subasta	en	la	dirección	marcada	por	la	Casa	de	Subastas	contando	
con	la	Forma	de	Registro	firmada	y	sellada	o	una	Forma	de	Entrega	
de	 Lotes.	 Las	 piezas	 se	 entregarán	 en	 las	 condiciones	 que	 se	
encuentran	y	tal	como	se	observan,	es	decir,	con	o	sin	caja,	marco,	
envoltura,	empaque.	Es	importante	que	las	revise	bien.		
GIMAU,	no	se	hace	responsable	por	cualquier	desprendimiento	o	
maltrato	generado	en	la	mercancía	almacenada.	
2.	Lotes	que	no	se	recojan	después	de	su	pago	llevarán	un	cargo	de	
almacenamiento	diario	a	razón	de	$	50	pesos	después	del	5to	día	
hábil	y	hasta	cumplir	60	días	naturales	después	de	la	subasta.	
3.	 Lotes	 no	 retirados	 después	 de	 60	 días	 serán	 rematados	 en	
subasta	 y	 el	 importe	 generado	 será	 propiedad	 de	 la	 casa	 de	
subastas	para	pagar	el	almacenaje,	y	gastos	generados	de	lote.	
	

FACTURACIÓN	
	

1.	 	 Si	 requiere	 factura	 por	 el	 Premium,	 por	 favor	 solicítela	 en	 la	
oficina	de	GIMAU	al	hacer	el	pago	de	sus	lotes.	



	
	
	
	
	
	
	
	

Grupo	GIMAU	SA	de	CV		 Cuenta	Clabe	012580001102297846	
Cuenta:	0110229784	 	 Banco:	BBVA	Bancomer	

	

Si	Usted	desea	asegurar	su	ingreso	a	la	Sala	de	Subastas,	o	participar	por	medio	de	Ofertas	en	Ausencia	
o	Ofertas	Telefónicas	por	favor,	realice	un	depósito	de	garantía	por	$	5,000	pesos	para	poder	asignarle	
una	paleta	para	poder	ofertar,	por	favor	llene	(saque	una	foto	y	llénela	ó	solicítela)	y	envíe	esta	forma	y	
su	depósito	a	erika@gimau.com,	una	vez	recibida	en	GIMAU	Usted	recibirá	un	formato	para	ahí	poner	

sus	Ofertas	en	Ausencia	o	Telefónicas,	deberá	de	ser	realizado	mínimo	3	días	antes	de	la	subasta.	

REGISTRO	PARA	INSCRIPCION	POR	EMAIL	

No._____________________________________________	

					

	

				
	
	
	

Nombre:	_____________________________________________________________________________________	
	

Teléfono:	____________________________________	Celular:	_________________________________________	

E-Mail:	______________________________________________________________________________________	

Identificación	Oficial:		

Dirección:	_____________________________________________________________________	C.P.:	__________	

Ciudad:	__________________	Municipio:	____________	Estado:	______________	País:	_____________________	

RFC:	_________________________________________________________________________________________	

	
	
	

	
	
Número	de	tarjeta	de	crédito:	__________________________________________	/____________	/___________	
	

	
	

	

Número	de	Cuenta:	_________________________________		Banco:	____________________________________	
Número	de	Clabe:	__________________________________		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

																	REGISTRO	PARA	SUBASTA	
Por	favor	llénelo	si	desea	inscribirse	por	email,	haga	su	depósito	
de	$	5,000	pesos	y	envíe	Deposito	y	Registro	a	erika@gimau.com		

DATOS	DEL	CLIENTE	

Paleta	No.	

Folio	No.	

Fecha:	__________________	

						IFE	 									Pasaporte	

GARANTIA	PARA	PARTICIPAR	EN	SUBASTA,	requisito	obligatorio.	

	Transferencia	 	Cheque		Efectivo	

	Visa	 	MasterCard		American	Express	
__________________	Monto:	

INFORMACIÓN	PARA	REEMBOLSO	DE	GARANTÍA,	en	caso	de	no	realizar	compra.	

Presencial	 Telefónica	Ausencia	Tipo	de	oferta:	

¿Deseo	recibir	catálogos	GIMAU?			No										Si	

Acepto	las	condiciones	de	subasta	para	hacer	efectivo	mi	registro	y	ofertas:	
1. Llenar	completamente	este	formulario	y	firmar	al	pie	del	mismo.		
2. Acepto	las	ofertas	que	puje	con	mi	paleta	y	confirmo	las	ofertas	aquí	expresadas.	
3. En	caso	de	hacer	ofertas	en	ausencia	o	telefónicas,	deberán	ser	enviadas	con	un	mínimo	de	2	días		

de	anticipación,	sin	excepción.	
4. La	garantía	por	cualquier	medio	utilizado,	debe	de	ser	validada	y	aceptada	por	personal	de	GIMAU.	
5. Acepto	el	cargo	de	Premium	sobre	el	precio	de	martillo	del	17.4	%	por	concepto	de	comisión	e	IVA.	
6. Una	vez	firmado	y	aceptado	el	presente	documento,	se	pacta	el	compromiso	de	ambas	partes.	Se	ejercerá	la	

garantía	cuando	el	cliente	NO	cumpla	con	el	(los)	pago(s)	del(los)	lote(s)	de	su	interés	no	pagados.		
	

GIMAU,	Casa	de	Subastas	
Lázaro	Garza	Ayala	153,	Colonia	Tampiquito,	San	Pedro	Garza	García,	N.L.,	México.	66220	
Tel:	+	52	(81)	8356	0901,	04	y	07																													WhatsApp	GIMAU	(+	52	1)	81	2333	1403	
Lunes	a	Viernes	de	9:00	am	-	7:00	pm																																					Sábados	de	10:00	am	-	2:00	pm	
www.gimau.com	

Consulte	nuestro	Aviso	de	Privacidad.	Los	datos	aquí	proporcionados	son	exclusivamente	para	uso	de	GIMAU	Casa	de	Subastas.	

__________________	
Comprador	

Acepto	también	los	términos	al	reverso.	

	

_________________	
Atendió	

	



1 JOSÉ GUADALUPE POSADA 
(AGUASCALIENTES, 1852 - CDMX, 
1913)
"Una corrida de toros o el amor de Luisa" 
Grabado firmado en plancha, proviene de 
las planchas originales e incluye testimonio 
del editor. 18 x 14 cm 
$ 900 - $ 1,200 MXN

2 JOSÉ GUADALUPE POSADA 
(AGUASCALIENTES, 1852 - CDMX, 
1913)
"Antonio Maceo" 
Grabado firmado en plancha, proviene de 
las planchas originales e incluye testimonio 
del editor. 18 x 14 cm 
$ 900 - $ 1,200 MXN

3 JOSÉ GUADALUPE POSADA 
(AGUASCALIENTES, 1852 - CDMX, 
1913)
"Las cuarenta y dos adivinanzas de chuchito 
el neto" 
Grabado firmado en plancha, proviene de 
las planchas originales e incluye testimonio 
del editor. 18 x 14 cm
$ 900 - $ 1,200 MXN

4 JUAN JOSÉ DÍAZ INFANTE (CDMX, 
1936 - 2012)
"Dos lunas" 
Tinta/papel de algodón 
Fotografía P/A y firmada 
42 x 55 cm 
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

5 JUAN JOSÉ DÍAZ INFANTE (CDMX, 
1936 - 2012)
"Beso en Venecia" 
Tinta/papel de algodón 
Fotografía P/A y firmada 
42 x 55 cm
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

6 JUAN JOSÉ DÍAZ INFANTE (CDMX, 
1936 - 2012)
"París" 
Tinta/papel de algodón 
Fotografía P/A y firmada 
42 x 55 cm
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

7 JOSÉ LUIS CUEVAS (CDMX, 1934 
- 2017)
"Figuras clásicas"
Grabado numerado 20/100
Firmado y enmarcado. 60 x 50 cm
$ 4,000 - $ 7,000 MXN

8 PAYASO
Óleo/tela
Firmado y fechado 62
Enmarcado
55 x 44 cm
Salida 1 peso

9 BORDADO CHINO
Estilo Kesi en fina seda color rojo brillante 
con decoración vertical de garzas, pájaros, 
peonias y caracteres tradicionales chinos. 
Enmarcado. Contemporáneo. 
195 x 47 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

10 MAGUEY 
Acuarela/papel
Firmada y fechada 97
Enmarcada
34 x 44 cm
Salida 1 peso

11 JACK UNRUH (ESTADOS UNIDOS, 
1935 - 2016)
Tinta/papel
Firmada y fechada 83
Enmarcada y con dedicatoria 
22 x 22 cm 
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

12 MAX GÜERE (PERÚ, XX)
Acuarela/papel
Firmado y fechado 1993
Enmarcado
73 x 53 cm
$ 3,000 - $ 5,000 MXN



13 REYNA CASTAÑO (CDMX, 1963 - )
De la serie "Profecías IX, 2001"
Óleo/cartoncillo
Firmado y enmarcado
28 x 28 cm
$ 800 - $ 1,200 MXN

14 TRINIDAD OSORIO (MÉXICO, 
1929 - 2002)
Serigrafía 135/150
Firmada
Enmarcada
43 x 33 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

15 MIGUEL ÁNGEL DE LA TORRE
Óleo/tela
Firmado M. de la Torre
Enmarcado
134 x 98 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

16 TORSO MASCULINO
Óleo/tela
Firmado y fechado Rodríguez 95
Enmarcado
120 x 91 cm
$ 3,500 - $ 4,500 MXN

17 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ARAIZA 
(MÉXICO, XX)
Mixta/tela
Firmado, fechado Oct. 1992 y enmarcado
Con información al reverso: Tema "Presencia 
indígena a los 500 A. del D/A", Prop: Lic. Luis 
Donaldo Colosio. 57.5 x 87.5 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

18 BEATRIZ ZEPEDA (NUEVO LEÓN, 
XX)
Óleo/tela 
Firmado Pinky y fechado 77 
45 x 75 cm
Salida 1 peso

19 BEATRIZ ZEPEDA (NUEVO LEÓN, 
XX)
Óleo/tela 
Firmado Pinky y fechado 78 
60 x 90 cm
Salida 1 peso

20 BEATRIZ ZEPEDA (NUEVO LEÓN, 
XX)
"Velocidad fuga" 
Óleo/tela 
Firmado Pinky, fechado 89 y enmarcado 
50 x 70 cm 
Salida 1 peso

21 PAISAJE ARBOLADO
Óleo/cartón 
Firmado por la parte posterior "Gammamrm 
Mepu" 
Enmarcado
30 x 40 cm
$ 4,000 - $ 5,000 MXN

22 CKANGL (RUSIA, XX)
"Rocas en el mar"
Óleo/cartón 
Firmado, fechado 1980 y enmarcado 
25 x 37 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

23 LAGO
Óleo/cartón 
Firmado "H. Kampa" y fechado 86 
Enmarcado
25 x 20 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

24 BANDEJA DE PÁTZCUARO, 
MICHOACÁN
Obsequio a Luis Donaldo Colosio M., 
del Ayuntamiento de Pátzcuaro, 93 - 95. 
Pieza pintada a mano y con inscripciones. 
Presenta desgaste. Diámetro: 49 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN



25 H. BAZALAC, ORIGEN RUSO
Paisaje con vacas Óleo sobre cartón 
Firmado 35 x 24.5 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

26 EL BUEN PASTOR
Escultura elaborado en bronce, sin firma y 
de temática religiosa. 
23 x 21 x 14 cm
$ 4,500 - $ 6,500 MXN

27 HOMBRE CON RAYOS DE LUZ
Escultura elaborada en resina con 
electrobaño de metal. Diseñada por Enrique 
Jolly para la fábrica mexicana D´Argenta. 
Firmada y seriada 66/500.
Con base. 51 x 37 x 17 cm
$ 4,000 - $ 5,500 MXN

28 ESCULTURA DE HERRERO 
ESTILO GRIEGO
Elaborada en antimonio patinado y firmada.
Altura: 74.5 cm
$ 8,000 - $ 12,000 MXN

29 PAR DE ESCULTURAS ESTILO 
CLÁSICO
Realizadas en antimonio sobre base de 
mármol y firmadas. 2 piezas. Presentan 
detalles y desprendimientos.
Altura: 48 cm c/u
$ 5,000 - $ 8,000 MXN

30 CREDENZA ESTILO FRANCÉS
Realizada en madera con decoración de 
motivos vegetales. Contemporánea.
41 x 153 x 50 cm
$ 3,500 - $ 5,000 MXN

31 LIBRERO ESTILO BARROCO 
ESPAÑOL
Elaborado en madera tallada con profusa 
decoración de motivos vegetal, columnas 
torneadas y patas de garra.
155 x 101 x 37 cm
$ 3,500 - $ 5,500 MXN

32 CONSOLA CONTEMPORÁNEA
Realizada en madera con 1 cajón al frente 
y lineas a manera de decoración. Con 
desgaste.
77 x 125 x 44 cm
$ 2,500 - $ 3,500 MXN

33 PAR DE LAMPARAS ESTILO 
IMPERIO
Elaboradas en alabastro, tipo urna griega, 
con decoración en bronce y patas de 
garra. Hechas en Italia. Electrificadas y 
con etiqueta. 2 piezas. Con detalle de 
desprendimiento y sin pantallas.
 Altura: 40 cm.
Salida 1 peso

34 PAR DE CANDELABROS 
De 5 luces, realizados en cobre. 
Contemporáneos. 2 piezas.
Altura: 60 cm c/u
Salida 1 peso

35 CANDELABROS ESTILO IMPERIO 
De 3 luces, elaborados en metal dorado 
decorado con motivos vegetales, fuste en 
cristal cortado y patas de garra. 2 piezas.
Altura: 41.5 cm c/u
$ 6,000 - $ 8,000 MXN

36 PAR DE CANDELABROS ESTILO 
IMPERIO
De 7 luces, elaborados en bronce y cristal 
cortado con decoración de motivos 
vegetales, colgantes de cristal y patas de 
dragón. 2 piezas. Con faltantes. Altura: 77 
cm c/u
$ 4,000 - $ 6,000 MXN



37 CANDELABROS ESTILO 
BARROCO
De 5 luces, realizados en bronce con 
decoración de querubines, motivos 
vegetales y colgantes de prismas. 
Electrificados. 2 piezas. Uno esta ladeado.
Altura: 74 cm c/u
$ 4,000 - $ 5,500 MXN

38 RECÁMARA DE RATTAN
Consta de 2 respaldos individuales, 
2 taburetes, 1 silla, 1 mesa y 1 espejo 
con marco en rattan color amarillo. Con 
desgaste y faltantes en espejo.
Más grande (respaldo): 145 x 103 cm 
$ 3,500 - $ 5,500 MXN

39 PAR DE MESAS ANTIGUAS
Consta de 1 mesa de centro con 6 cajones 
y 1 lateral con 1 cajón realizadas en madera 
con marquetería, superficie de damero y 
decoración floral y de aves. 2 piezas.
Más grande: 46 x 100 x 79 cm
$ 5,000 - $ 8,000 MXN

40 JUEGO DE MESAS ESTILO LUIS 
XV
Consta de 1 mesa central y 2 laterales 
realizadas en madera enchapada con 
decoración de motivos vegetales y patas 
estilo cabriolé. 3 piezas.
Más grande: 54 x 73 x 58 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

41 JUEGO DE SILLAS ESTILO LUIS 
XIII 
Consta de 8 sillas realizadas en madera con 
asiento y respaldo tapizado con decorado 
floral y cuentan con ruedas en las patas 
frontales.  101 x 50 x 40 cm c/u
$ 5,000 - $ 7,000 MXN

42 SALA ANTIGUA
Consta de 1 banca de 2 plazas y 2 sillas 
realizadas en madera con respaldo y asiento 
tapizado en color vino. Con detalles. 
Más grande: 90 x 120 x 56 cm
$ 5,000 - $ 7,000 MXN

43 SILLÓN ESTILO INGLÉS
Realizado en madera con trabajo de 
marquetería, decoración de motivos 
vegetales y respaldo y asiento tapizado a 
rayas. 90 x 62 x 70 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

44 SECRETER ANTIGUO
Elaborado en madera con puerta abatible, 3 
cajones inferiores y patas de garra. 
100 x 75 x 39 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

45 SECRETER ANTIGUO
Tallado en madera con puerta abatible con 
entrada para llave, 1 cajón externo con 
jaladeras de metal y 2 puertas inferiores.
113 x 106.5 x 41 cm
$ 3,500 - $ 5,500 MXN

46 ESCRITORIO ESTILO RÚSTICO
Elaborado en madera de 1 cajón con 
jaladeras de argolla en metal. 
74 x 120 x 54 cm
$ 1,400 - $ 2,500 MXN

47 CÓMODA ESTILO FRANCÉS
Elaborada en madera de cedro con 
decoración de motivos florales, 3 cajones y 
jaladeras de metal. Con maltrato.
93 x 128 x 55 cm
Salida 1 peso

48 SAXOFÓN MARCA FRANK 
HOLTON
Modelo Rudy Weidoeft, el cual es el modelo 
más conocido de la marca estadounidense 
ubicada en Elkhorn, Wisconsin.  Número 
de serie C 17370 LP. Circa 1929. Incluye 
estuche. Altura: 70 cm
$ 3,100 - $ 3,600 MXN



49 COLMILLO DE CACHALOTE
Consta de un diente de marfil de ballena.
Largo: 16 cm 
$ 7,000 - $ 12,000 MXN

50 PAR DE BASTONES ESTOQUES
Fundas realizadas en madera de caña con 
mangos decorados de perro, raza bulldog, 
en pasta. 2 piezas.
Altura: 85.5 cm c/u
$ 1,200 - $ 2,000 MXN

51 ESPADA "TOMÁS DE AYALA"
En hierro, marcada "TOMAS DE AYALA" 
sobre hoja, con inscripción ilegible 
al reverso y empuñadura de madera 
sobrepuesta. Circa 1660´s.
74 cm de largo
$ 4,000 - $ 5,500 MXN

52 RELOJES ESTILO ROCOCÓ
Elaborados en porcelana con decoración 
de flores y niños.  Uno marca Dresden 
otro marca Mercedes, los dos hechos 
en Alemania. 2 piezas. Necesitan 
mantenimiento
Más alto: 27 cm 
$ 2,500 - $ 4,500 MXN

53 FLOREROS MARCA ROSENTHAL
Elaborados en porcelana alemana y 
diseñados por el pintor y artista danés, 
Bjørn Wiinblad (1918 - 2006). Circa 1979 - 
1980. 2 piezas.
Más alto: 32 cm 
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

54 MÁSCARA AFRICANA
De origen sudafricano, realizada en pasta 
con decoraciones talladas a mano y cuenta 
con aditamento para colgarse.
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

55 PAR DE MÁSCARAS AFRICANAS
Realizadas en madera con taraceado de 
concha nácar. Contemporáneas. 2 piezas.
Altura: 102 cm c/u
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

56 PAR DE ESCULTURAS HINDÚES
De una pareja de dioses elaboradas en 
madera tallada. 2 piezas. 
Más grande: 38 x 20 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

57 ESCULTURA DE ANIMAL 
FANTÁSTICO
Realizada en bronce sobre base de mármol 
negro. Contemporánea.
43 x 38 x 15.5
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

58 MUÑECA DE PORCELANA 
MARTIIA
Elaborada en porcelana de biscuit, pintada 
a mano y con vestimenta primaveral, de 
la marca The Prestige Collection.  Incluye 
certificado, sello, etiquetas, soporte y caja 
original.  Altura: 54 cm 
Salida 1 peso

59 MUÑECA DE PORCELANA EMMA 
CON OSO RADCLIFFE 
Elaborada en porcelana de biscuit, pintada 
a mano y con vestimenta navideña, de la 
marca House of Lloyd, Christmas Around 
the World. Viene en su caja original.
Altura: 65 cm
$ 1,000 - $ 1,500 MXN

60 MUÑECA DE PORCELANA
Elaborada en porcelana de biscuit y pintada 
a mano, de la 
marca The Prestige Collection. Viene en su 
caja original.
Altura: 57 cm
$ 500 - $ 700 MXN



61 MUÑECA DE PORCELANA
Elaborada en porcelana de biscuit y pintada 
a mano, de la marca alemana "Gotz". Viene 
en su caja original.
Altura: 62 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

62 VIRGEN DOLOROSA
En alto relieve, elaborada en estuco pintado 
a mano sobre madera y ojos de vidrio. 
45 x 31 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

63 ICONO RUSO
Reproducción exacta de un icono bizantino 
antiguo del rostro de Cristo con la corona 
de espinas. Pintado al temple sobre madera 
con camisa de plata laminada 0.950. 
27 x 19.5 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

64 ICONO RUSO
Reproducción exacta del icono bizantino 
antiguo de la Virgen con el niño. Pintado 
al temple sobre madera con camisa de 
plata laminada 0.950. Firmado y fechado al 
reverso 14.07.2002. Cuenta con certificado 
por detrás. 20 x 15.5 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

65 FLORERO CONTEMPORÁNEO
Elaborado en vidrio soplado con decoración 
en alto relieve. 
22 x 20 cm
$ 1,200 - $ 1,800 MXN

66 JUEGO TURCO MARCA 
PASABAHCE
Elaborado en cristal con 6 vasos y base 
decorados con racimos de uvas en metal. 
20 x 25.5 cm
Salida 1 peso

67 PAR DE PIEZAS DE CRISTAL 
CHECOSLOVACO
Consta de 1 florero color azul cobalto con 
diseño facetado y 1 dulcero color granate 
con decorado floral e incluye etiqueta; todo 
de cristal cortado. 2 piezas. Más alto: 22.5 
cm
$ 1,500 - $ 2,000 MXN

68 CANASTO DE CRISTAL 
Realizado en cristal cortado color azul con 
decoración de estrellas y lineas. 
25 x 26 x 17 cm
$ 2,500 - $ 4,500 MXN

69 PAR DE FLOREROS DE CRISTAL 
Realizados en cristal cortado color azul con 
decoración de estrellas y lineas. 2 piezas.
Más grande: 22 x 16 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

70 CENTRO DE MESA ESCANDINAVO
Elaborado en vidrio de murano y diseñador 
por Paul Kedelv para Fabricante Flygsfors 
de Suecia. Circa 1960´s.
14 x 35.5 x 35.5 cm
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

71 FLORERO VINTAGE
Diseño a manera de gran moño en resina 
pintada en color negro con jarrón de vidrio. 
Circa 1980´s.
Altura: 31 cm 
Salida 1 peso

72 LOTE DE MÁSCARAS 
VENECIANAS
Realizadas a mano en papel maché, de 
la marca italiana Balocoloc. 8 piezas. 
Contemporáneas. 2 necesitan restauración.
Más grande: 64 x 38 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN



73 LICORERA Y VASOS DE BAVARIA
Elaborados en cristal ahumado con 
decoración en dorado y de motivos florales. 
Con etiqueta Ge - Ge Fein - Cristall 
dekoriert Bavaria. 7 piezas.
Más alto: 16 cm
$ 1,000 - $ 1,400 MXN

74 LOTE MIXTO DE COBRE
Consta de diversas artículos como platos, 
jarras y porta velas, todo realizado en cobre. 
Total 41 piezas. 
Más alta: 30 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

75 PONCHERA CON TAZAS
Consta de 1 ponchera, 11 tazas y 1 cucharón. 
Todo elaborado en vidrio con decoración de 
filo dorado.
Ponchera: 25 x 27 cm
$ 1,400 - $ 2,000 MXN

76 VAJILLA FINE BOHEMIAN
Vajilla checoslovaca modelo "La María", 
para 8 personas, con decorado de flores 
rosas.
2 tazas con detalles.
$ 2,500 - $ 3,500 MXN

77  VAJILLA BAVARIA MARIA 
THERESIA
Elaborada en porcelana fina de la marca 
Edelstein de Bavaria, patrón Irish Rose, para 
16 personas. Total 114 piezas.
 $ 8,000 - $ 12,000 MXN

78 VAJILLA MARCA MITTERTEICH 
BAVARIA
Elaborada en porcelana fina, diseño Mystic 
Rose con decoración de flores en color gris 
y borde plateado, para 12 personas. Total 
92 piezas.
$ 4,500 - $ 6,000 MXN

79 ÁLBUM DE VIDA DE LUIS 
D´ANGELO
El cual fue un contador de nacionalidad italiana 
y uruguaya, con relevancia a principios del Siglo 
XX en N.L. al ser el encargado de la contabilidad 
de Cervecería Cuauhtémoc y la Cía. Tranvías, Luz 
y Fuerza Motriz de Monterrey. Presenta deterioro 
en hojas y detalles de conservación.
$ 2,000 - $ 4,000 MXN

80 LOTE DE NOVELAS DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA Y 
COLONIAL DE MÉXICO
La Novela de la Revolución Mexicana, 2 tomos 
número I y 1 tomo número II y La Novela 
Colonial de México, 2 tomos. Todos por 
Antonio Castro Leal, Editorial Aguilar, 1968. 
Total 5 piezas. 
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

81 LOTE DE OBRAS ESCOGIDAS
Obras Escogida, por B. Traven, tomo I y 
II. Obras Escogidas por P. G. Wodehouse, 
Álvaro de la Iglesia y Jerome K. Jerome. 
Todos por Editorial Aguilar, 1960. Total 5 
piezas.
Salida 1 peso

82 LOTE DE NOVELAS ANTIGUAS
El amor de los padres, por Antonio Padua, 
ilustrada por D. Eusebio Planas, Editorial José 
Astort y Compañía, México, 1873. Tomo II. 
El cerro de las campanas (memorias de un 
guerrillero), por Juan A. Mateos, Editorial José 
Astort y Compañía, México, 1868. Total 3 piezas. 
Presentan desgaste.
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

83 LOTE DE NOVELAS ANTIGUAS
La madre de los desamparados (novela de 
costumbres), por Enrique Pérez E. y Francisco de 
P. Entrala, Imprenta y librería de Manuel Guijarro, 
Madrid, 1867 y 1871. 2 tomos. La Tierra de María 
Santísima, por Benito Mas y Prat, ilustraciones 
de J. García y Ramos, Editores Sucesores de N. 
Ramírez y Ca, Barcelona, 1890´s. Total 3 piezas. 
Presentan desgaste. $ 3,000 - $ 4,500 MXN

84 LOTE DE LIBROS SOBRE MÉXICO 
Mil personajes en el México del siglo XIX, por 
Enrique Cárdenas De la Peña, Banco Mexicano 
SOMEX S.A., México, 1980. Tomo I. Historia 
natural y crónica de la antigua California, por 
Miguel del Barco, UNAM, México, 1973. El remoto 
pasado de México, por Alma M. Reed, Editorial 
DIANA, México, 1976. Total 3 piezas. 
Salida 1 peso



85 OCHO MIL KM EN CAMPAÑA 
Por Álvaro Obregón, Editorial del Valle 
de México, México. Tomo I y II. Otro del 
mismo título, Editorial Fondo de la Cultura 
Económica, México, 1959. Total 3 piezas.
Salida 1 peso

86 PAR DE SAMOVARES RUSOS
Realizados en metal plateado. 2 piezas. Uno 
de ellos con faltante.
Más alta: 45 cm
$ 1,500 - $ 2,500 MXN

87 LÁMPARA DE PIE ANTIGUA
Realizada en latón con decoración de 
motivos vegetales, patas de garra y pantalla 
de vidrio. Contemporánea. 
Altura: 160 cm
Salida 1 peso

88 LÁMPARAS CONTEMPORÁNEAS
Fuste de vidrio con base de metal y 
pantallas de tela en color beige. 2 piezas.
Altura: 100 cm c/u
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

89 CANDIL ESTILO FRANCÉS
De 12 luces, realizado en bronce con 
decoración de motivos vegetales y 
colgantes de cristal cortado.  
79 x 58 cm
$ 4,500 - $ 6,000 MXN

90 CANDIL ESTILO HOLANDÉS
De 8 luces, realizado en latón.
60 x 70 cm 
Salida 1 peso

91 CANDIL ESTILO HOLANDÉS
De 12 luces, realizado en latón. 
75 x 75 cm 
Salida 1 peso

92 TAPETE KILIM
De origen turco, elaborado en lana de 30 
nudos pp con decorado y diseño de rombos 
sobre fondo rojo y azul. 
277 x 188 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

93 TAPETE PERSA
Realizado en seda artificial y algodón 
mercerizado, con decorado de motivos 
florales y flecos color beige en los 
extremos.  120 x 170 cm 
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

94 TAPETE ESTILO PERSA 
Elaborado en lana de 324 nudos, decorado 
con motivos florales y vegetales, flecos 
color beige en los extremos y de origen 
chino. 219 x 219 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

95 TAPETE TABIZ 
De origen persa, elaborado en lana de 100 
nudos, decorado con motivos vegetales y 
florales, medallón central en color naranja 
y flecos color beige en los extremos. Con 
detalles. 370 x 273 cm
$ 6,000 - $ 10,000 MXN

96 TAPETE PERSA
Realizado a mano en lana de 225 nudos pp, 
con decorado de medallón central, motivos 
vegetales y florales y flecos color beige en 
los extremos. Con detalles. 215 x 141 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN
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