
       On line

Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Aditamento Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Precio 

Subasta

1 53 Chasis cabina Chevrolet S-10 2017 93C144VG1HC443392

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina 161481km; Transmisión

de 6 velocida; des, Diferencial completo; Interiores en buen estado;

Intrumentos funcionan; Suspensión de amortiguado y muelles; Carrocería

con golpes ligeros; Con 4 Llantas de 1/4 de vida. 

 $ 176,000.00 

2 901 Chasis cabina Isuzu Elf 500
Redilas-

Rampa
2012 JAAN1R2755C7901442

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su

funcionamiento, motor a diesel, sin relevarores de arranque y sin llave;

Transmisión de 5 velocidades, desclochado, palanaca de velocidades con

daño; Diferencial completo; Interiores en regular estado, tablero roto, tapas

de puertas, asientos, y alfombra con daño; Intrumentos con maltrato;

Suspensión de muelles; Carrocería con golpes ligeros, sin lunas de espejos,

sin manija de puertas, con golpe en caja seca ; Con 6 Llantas de 1/4 de

vida. 

 $ 186,000.00 

3 2155
Camioneta 

Panel
Ford Transit 2013 WF0RS4HP7DJA51747

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su

funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, sistema electrico

dañado; transmisión de 6 velocidades con fuga de aceite; interiores en

regular estado, asientos, y alfombra maltratadas; Intrumentos completos;

suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros,

carcaza de espejos laterales rotos; con 6 Llantas de 1/4 de vida.

 $ 122,000.00 

4 S/N Chasis cabina Isuzu Elf 600 2011 3MGN1R753BM000086
Guadalajara; 

Jalisco

Unidad en pesimas condiciones, motor a diesel dañado desmonatdo y con

faltantes, con fuga de aceite; transmisión de 6 velocidades con fuga de

aceite; diferencial completo; interiores en regular estado, tablero roto,

asientos, y alfombra maltratadas; Intrumentos completos; suspensión de

muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros parabrisas con

estrellado; Con 6 Llantas de 1/4 de vida. 

 $ 110,000.00 

5 3249 Chasis cabina Isuzu Elf 600 2012 3MGN1R75XCM000121

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza el

funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, sin relevadores de

arranque; transmisión de 6 velocidades con fuga de aceite; diferencial

completo; interiores en regular estado, tablero roto, asientos y alfombra

maltratadas; Intrumentos completos; suspensión de muelles; chasis con

corrosión; carrocería con golpes ligeros, falta ventana puerta derecha,

cuartos delanteros rotos, parabrisa estrellado; con 6 Llantas de 1/4 de vida. 

 $ 192,000.00 

6 ADM04
Camioneta Pick 

up
Chevrolet Silverado 2015 3GCNC9EP3FG413400

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad funciona, motor a gasolina con ligera fuga de aceite 122 862km;

transmsión estandar; diferencial completo, interiores en buen estado;

Intrumentos completos y funcionan; suspensión en buen estado; carrocería

con golpes ligeros; con 4 llantas 1/4 de Vida. 

 $ 152,000.00 

7 898 Chasis cabina Hino 514
Redilas-

Rampa
2012 JHHACN4H8CK001184

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza du

funcionamiento, motor a diesel, sin relevadores; Transmisión de 5

velocidades, desclochado Diferencial completo; Interiores en regular estado,

tablero roto; Intrumentos funcionan; Suspensión de muelles; Carrocería con

golpes ligeros, parabrisas con daos, sn espejo derecho, defensa con

golpes; Con 4 Llantas de 1/4 de vida. 

 $ 162,000.00 

unidades grupo infra

          26 de febrero de 2021

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF241121



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Aditamento Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Precio 

Subasta

8 3247 Chasis cabina Isuzu Elf 500
Redilas-

Rampa
2012 JAAN1R754C7900847

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, no se verifico si existe daño, por lo que no

se garantiza el funcionamiento motor a diesel, sin relevadores de arranque;

Transmisión de 6 velocidades con fuga de aceite, desclochado; Diferencial

completo; Interiores en regular estado, tablero roto, tapas de puertas,

asientos, y alfombra con daño; Intrumentos funcionan; Suspensión de

muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros parabrsas con

daño, faros con daño ; Con 6 Llantas de 1/4 de vida. 

 $ 186,000.00 

9 3086 Chasis cabina Hino 816
Redilas-

Rampa
2012 JHHACP3H1CK001234

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, no se verifico si existe daño, por lo que no

se garantiza el funcionamiento, motor a diesel, con 2 baterias descargadas

con daño, con fuga severa de aceite, sin relevadores de arranque;

Transmisión estandar de 5 velocidades, con fuga de aceite; Diferencial con

fuga de aceite; Interiores maltratados, tablero roto, asientos, alfombra y

tapas de puertas con daños; Intrumentos con faltantes sin probar;

Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes

ligeros, Parabrisas con daño, cabina con golpes ligeros, frente cn golpes,

espejos dañados; Con 6 llantas de 1/4 de vida. 

 $ 162,000.00 

10
2211  

3085
Chasis cabina Hino 300 2012 JHHACP3H8CK001232

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su

funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, sin relevadores de

arranque; transmisión de 6 velocidades con fuga de aceite; diferencial

completo; interiores en regular estado, tablero roto, asientos, y alfombra

maltratadas; Intrumentos completos; suspensión de muelles; chasis con

corrosión; carrocería con golpe ligero frontal, cuarto derecho roto; con 6

Llantas de 1/4 de vida. Numero eco incorrecto

 $ 162,000.00 

11 3019 Chasis cabina Hino 414
Redilas-

Rampa
2010 JHFAM04H9AK001765

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, no se verifico si existe daño, por lo que no

se garantiza el funcionamiento, motor a diesel, con 2 baterias descargadas

con daño, con fuga severa de aceite, sin relevadores de arranque y sin

llave; Transmisión estandar de 5 velocidades, con fuga de aceite,

desclochado; Diferencial con fuga de aceite; Interiores maltratados, tablero

roto, asientos, alfombra y tapas de puertas con daños; Intrumentos con

faltantes sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión;

Carrocería con golpes ligeros, Parabrisas con daño, cabina con golpes

ligeros; Con 6 llantas de 1/4 de vida. 

 $ 135,000.00 

12 Chasis cabina Isuzu Elf 500
Redilas-

Rampa
2012 JAAN1R756C7900848

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, no se verifico si existe daño, por lo que no

se garantiza el funcionamiento motor a diesel, sin banda, mutiple de escape

sobrepuesto, falta bomba sevadora y relevadores de arranque; Transmisión

de 6 velocidades con fuga de aceite, desclochado; Diferencial completo;

Interiores en regular estado, tablero roto, tapas de puertas, asientos, y

alfombra con daño; Intrumentos funcionan; Suspensión de muelles; Chasis

con corrosión; Carrocería con golpes ligeros ; Con 6 Llantas de 1/4 de vida. 

 $ 186,000.00 

13 2145
Camioneta 

Panel
Ford Transit 2011 WF0RS4H5XBJA85323

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su

funcionamiento, motor a diesel sin aceite, sistema electrico dañado;

transmisión de 6 velocidades con fuga de aceite; interiores en regular

estado, asientos, y alfombra maltratadas; Intrumentos completos;

suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros;

con 6 Llantas de 1/4 de vida.

 $   97,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF241121



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Aditamento Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Precio 

Subasta

14 3028 Chasis cabina Hino 816
Redilas-

Rampa
2012 JHHTCP0HXCK001052

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, no se verifico si existe daño, por lo que no

se garantiza el funcionamiento, motor a diesel, con 2 baterias descargadas

con daño, con fuga severa de aceite, sin relevadores de arranque;

Transmisión estandar de 6 velocidades, con fuga de aceite; Diferencial con

fuga de aceite; Interiores maltratados, tablero roto, asientos, alfombra y

tapas de puertas con daños; Intrumentos con faltantes sin probar;

Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes

ligeros, Parabrisas con daño, cabina con golpes ligeros; Con 6 llantas de

1/4 de vida. 

 $ 179,000.00 

15 2175 Automovil Chevrolet Matiz 2013 KL1MJ6A03DC049561
Cancun; 

Quintana Roo

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su

funcionamiento, motor a gasolina con ligera fuga de aceite; transmsión

estandar; diferencial completo, interiores en buen estado; Intrumentos

completos; suspensión de amortiguador; carrocería con golpes ligeros; con

4 llantas 1/4 de Vida. 

 $   32,000.00 

16 3233 Chasis cabina Hino 816
Redilas-

Rampa
2012 JHHACP3H0CK001239

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, no se verifico si existe daño, por lo que no

se garantiza el funcionamiento, motor a diesel, con 2 baterias descargadas

con daño, con fuga severa de aceite, sin aceite, turbo dañado, sin

relevadores de arranque; Transmisión estandar de 5 velocidades, con fuga

de aceite; Diferencial con fuga de aceite; Interiores maltratados, tablero roto, 

asientos, alfombra y tapas de puertas con daños; Intrumentos con faltantes

sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con

golpes ligeros, Parabrisas con daño, cabina con golpes ligeros; Con 6

llantas de 1/4 de vida. 

 $ 162,000.00 

17 Sedan Nissan Platina 2005 3N1JH01S45L248651

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, no se verifico si existe daño, por lo que no

se garantiza el funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería

dañada 165 030km; Transmsión automatica con fuga ligera de aceite;

Interiores en buen estado; Intrumentos completos; Suspensión de

amortiguador; Carrocería con golpes ligeros; Con 4 llantas de 1/4 de Vida. 

 $   29,000.00 

18 S/N Chasis cabina Isuzu Elf 200 2013 JAANLR854D7200868

Lazaro 

Cardenas; 

Michoacan

Unidad no funciona, motor a diesel desvielado, con fuga de aceite, turbo

dañado; transmisión de 6 velocidades con fuga de aceite; diferencial

completo; interiores en regular estado, tablero roto, asientos, y alfombra

maltratadas; Intrumentos completos; suspensión de muelles; chasis con

corrosión; carrocería con golpes ligeros parabrisas con estrellado; Con 6

Llantas de 1/4 de vida. 

 $ 110,000.00 

19 895 Chasis cabina Isuzu Elf 500 2012 JAAN1R758C7901189

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza el

funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, sin relevadores de

arranque y sin llave; transmisión de 6 velocidades con fuga de aceite;

diferencial completo; interiores en regular estado, tablero roto, asientos y

alfombra maltratadas; Intrumentos completos; suspensión de muelles;

chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros parabrisas con

estrellado; Con 6 Llantas de 1/4 de vida. 

 $ 186,000.00 

20 5202 Chasis cabina Kenworth T370 2016 3BKHLN9X3GF309762

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su

funcionamiento, motor a diesel con fuga de aceite, sin llave; transmisión

eaton fuler de 10 velocidades con fuga de aceite; diferencial completo;

interiores en regular estado, asientos y alfombra en regulares condiciones;

Intrumentos completos; suspensión aire; chasis con corrosión; carrocería

con golpes ligeros, faltan espejos laterlaes, parabrisa estrellado; con 10

Llantas de 1/4 de vida. 

 $ 600,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF241121



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Aditamento Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Precio 

Subasta

21 S/N Chasis cabina Isuzu Elf 300 2010 JAANMR855A7500704
Saltillo; 

Coahuila

Unidad no funciona, e malas condiciones; motor a diesel, con fuga de

aceite; transmisión de 6 velocidades con fuga de aceite; diferencial

completo; interiores en regular estado, tablero roto, asientos, y alfombra

maltratadas; Intrumentos completos; suspensión de muelles; chasis con

corrosión; carrocería con golpes ligeros parabrisas con estrellado; Con 6

Llantas de 1/4 de vida. 

 $ 110,000.00 

22 2213 Motocicleta Piaggio
Cargo 

D600
2018 MC3BK44B6J3433699

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su

funcionamiento, motor a gasolina con ligera fuga de aceite, marcha dañada;

transmsión automatica; interiores en buen estado; Intrumentos completos;

carrocería con golpes ligeros; con 3 llantas 1/4 de Vida. con caja de carga. 

 $   50,000.00 

23 3252 Chasis cabina Isuzu Elf 500 2012 JAAN1R751C7901194

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza el

funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, desclochado, faltan

relevadores de arranque y llave; transmisión de 6 velocidades con fuga de

aceite; diferencial completo; interiores en regular estado, tablero roto,

asientos y alfombra maltratadas; Intrumentos completos; suspensión de

muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, sin tapon de

combustible, cuarto derecho roto, falta chapa puerta izquierda; con 6 llantas

de 1/4 de vida. 

 $ 186,000.00 

24 S/N
Camioneta de 

pasajeros
Toyota Hiace 2016 JTFSX23P8G6169870

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad funciona motor a gasolina con ligera fuga de aceite 56913km;

transmsión estandar 5 velocidades funciona; diferencial completo, interiores

en buen estado; Intrumentos completos; suspensión en regulares

condiciones; carrocería con golpes ligeros; con 4 llantas 1/4 de Vida.

 $ 232,000.00 

25 3213 Chasis cabina Isuzu Elf 500
Redilas-

Rampa
2012 JAAN1R756C7900851

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad con prueba de arranque, motor a diesel; Transmisión de 6

velocidades con fuga de aceite, sin relevadores de arranque; Diferencial

completo; Interiores en regular estado, tablero roto, tapas de puertas,

asientos, y alfombra con daño; Intrumentos funcionan; Suspensión de

muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros ; Con 6

Llantas de 1/4 de vida. 

 $ 186,000.00 

26 545 Tractocamion Kenworth T800 2013 3WKDD40X0DF841576

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad arranca, motor a diesel con fuga de aceite; transmisión eaton fuler,

con fuga de aceite; diferencial completo, 1226036 km; interiores en regular

estado, asientos, y alfombra en regulares condiciones; Intrumentos

completos; suspensión aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes

ligeros, falta parrilla, tapon de combustible; con 10 Llantas de 1/4 de vida. 

 $ 770,000.00 

27 S/N Montacargas Clark
Hombre a 

pie
ESM247-0325-8724FG

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad no funciona dañada, motor electrico, sin bateria y sin cargador,

piston de inclinacion y mangueras del sistema hidraulico desmontadas;

transmisión automatica; interiores en regular estado; instrumentos con

faltantes, tapa del tablero desmontada; chasis con corrosión; carrocería con

golpes ligeros, tapa frontal dañada, sin espejos; llantas 3 lisas y faltan

llantas traseras lado derecho. UNIDAD EN MUY MALAS CONDICIONES.

 $   15,000.00 

28 2150
Camioneta 

Panel
Ford Transit 2013 WF0RS4HP5DJA51374

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su

funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, sistema electrico

dañado; transmisión de 6 velocidades con fuga de aceite; interiores en

regular estado, asientos, y alfombra maltratadas; Intrumentos completos;

suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros;

con 6 Llantas de 1/4 de vida.

 $ 122,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF241121



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Aditamento Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Precio 

Subasta

29 2134
Pick up Doble 

Cabina
Toyota Hilux 2013 MR0EX32GXD0005453

Nuevo 

Laredo; 

Tamaulipas

Unidad no funciona, motor a gasolina desvielado con fuga de aceite;

transmsión estandar; diferencial completo, interiores en buen estado;

Intrumentos completos; suspensión de amortiguador; carrocería con golpes

ligeros; con 4 llantas 1/4 de Vida. 

 $   92,000.00 

30 2154 Chasis cabina Kenworth T370 2012 3BKHHM8X9CF377815

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza el

funcionamiento, motor a diesel con fuga de aceite, faltan baterias y llave;

transmisión eaton fuler de 6 velocidades con fuga de aceite; diferencial

completo, cardan desmontado; interiores en regular estado, asientos, y

alfombra en regulares condiciones; Intrumentos completos; suspensión aire;

chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, con 6 Llantas de 1/4 de

vida. 

 $ 498,000.00 

31 ADM23
Camioneta Pick 

up
Chevrolet Silverado 2016 3GCNC9EP8GG134588

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad funciona, motor a gasolina con ligera fuga de aceite 172272 km;

transmsión estandar; diferencial completo, interiores en buen estado;

Intrumentos completos y funcionan; suspensión en buen estado; carrocería

con golpes ligeros; con 4 llantas 1/4 de Vida. 

 $ 172,000.00 

32 S/N Chasis cabina Hino 514
Redilas-

Rampa
2012 JHHTCP0H4CK001063

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, no se verifico si existe daño, por lo que no

se garantiza el funcionamiento, motor a diesel, con 2 baterias descargadas

con daño, con fuga severa de aceite, sin relevadores de arranque;

Transmisión estandar de 5 velocidades, con fuga de aceite, desclochado;

Diferencial con fuga de aceite; Interiores maltratados, tablero roto, asientos,

alfombra y tapas de puertas con daños; Intrumentos con faltantes sin

probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con

golpes ligeros, Parabrisas con daño, cabina con golpes ligeros; Con 6

llantas de 1/4 de vida. 

 $ 179,000.00 

33 903 Chasis cabina Isuzu Elf 500 2012 JAAN1R759C7901444

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza el

funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, sin relevadores de

arranque y sin llave; transmisión de 6 velocidades con fuga de aceite;

diferencial completo; interiores en regular estado, tablero roto, asientos y

alfombra maltratadas; Intrumentos completos; suspensión de muelles;

chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, sin espejos laterlaes y

sin tapon de combustible; con 6 Llantas de 1/4 de vida. 

 $ 186,000.00 

34 3142 Chasis cabina Hino 816
Redilas-

Rampa
2012 JHHTCP0H5CK001069

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, no se verifico si existe daño, por lo que no

se garantiza el funcionamiento, motor a diesel, con 2 baterias descargadas

con daño, con fuga severa de aceite, turbo dañado, sin anticongelante y sin

relevadores de arranque; Transmisión estandar de 5 velocidades, con fuga

de aceite, palanca de velocidadesdesmontada; Diferencial con fuga de

aceite; Interiores maltratados, tablero roto, asientos, alfombra y tapas de

puertas con daños; Intrumentos con faltantes sin probar; Suspensión de

muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, Parabrisas

con daño, cabina con golpes ligeros, sin tapas de espejos; Con 6 llantas de

1/4 de vida. 

 $ 179,000.00 

35 2212 Tractocamion Kenworth T370 2021 3WKHA58X3MF321487

Tultitlan; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su

funcionamiento, motor a diesel, baterias dañadas; transmisión eaton fuler

de 6 velocidades; diferencial completo; interiores en excelente estado;

Intrumentos funcionan; suspensión aire funciona; chasis en excelentes

condiciones; carrocería impecable; con 6 Llantas en 3/4

 $ 999,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF241121


