
Lote
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Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Estado Observaciones generales

Precios 

Salida

1 14143 Automovil Chevrolet Chevy 2009 3G1SF21X69S112525
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

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

funcionamieto, Motor a gasolina, con fuga de aceite, base de la

computadora rota y desmontada, bateria dañada, sin llaves; transmision

estandar; interiores en regular estado, vestidura rota; instrumentos

completo; suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión;

carrocería con golpes ligeros, puerta y salpicadera izquierda dañadas,

espejo carcasa rota; llantas 4 llantas lisas y dañadas. Baja 2020

 $   19,000.00 

2 19242 Chasis cabina Freightliner M2 2007 3ALACYCS57DZ23149 Aguas Blancas Acapulco

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fuga de aceite, baterías dañadas, 1

llave ; Transmisión estándar con fuga de aceite; Diferencial sin probar

con fuga de aceite, cardan desarmado; Interiores vestiduras rotas, falta

cielo; Instrumentos maltratados sin probar; Suspensión Aire, mangueras

sueltas; Chasis reparado con corrosión; Carrocería con golpes ligeros,

con corrosión, parrilla dañada, salpicaderas dañadas, espejo derecho

dañado; Llantas 6 lisas. Se vende si carrocería. Baja 2020

 $   60,000.00 

3 11963 Chasis Cabina International 4200 2007 3HAMPAFN07L475002 Poza Rica Veracruz

Motor a diesel V8 desvielado,con fugas de aceite,faltan

baterias,marcha,banda del motor,computadora desmontada,sistema de

frenos dañado,faltan rotochambers,compresor de aire desmontado;

transmision automatica desmontada,desarmada y con faltantes;

diferencial sin probar; interiores maltratados,vestiduras,cielo y piso rotos;

instrumentos maltratados,tablero regular y con faltantes,falta tablero de

indicadores; suspension a muelles sin probar y dañada; chasis con

corrosion y dañado; carroceria con golpes ligeros,cofre,defensa y parrilla

dañados,faros opacos,faltan espejos retrovisores y manijas interiores de

las puertas;  con 6 llantas lisas y dañadas.

 $   48,000.00 

5 4970 Camión Freightliner FL70 2003 3ALABUBV73DL88584
Mega Morelia 

AC
Michoacan

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

funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, Sin baterías;

Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial

con fuga de aceite, tramo de flecha cardan desmontado; Interiores

funcionan en regular estado, tapas de puertas dañadas, cielo, asientos,

vestidura, alfombra con desgaste de uspo y dañados; Instrumentos

dañados, tablero roto; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión,

cama baja; Carrocería con golpes ligeros, parrilla rota, cofre con fisuras,

ambas salpicaderas rotas. Baja 2020, falta tenencia 2019

 $   52,000.00 

6 9032 Chasis Cabina Isuzu ELF450 2008 JALC5B16487903234 Coecillo
Estado de 

Mexico

Motor a diesel 4 cilindros desarmado cabeza de motor desmontada y

dañada, con fuga de aceite, baterias dañadas,falta caja de direccion y

computadora; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite;

diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares,

vestidura,tapete y cielo rotos,falta asiento lado copiloto; instrumentos

regulares con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con

corrosion; carroceria con golpes ligeros,cuarto direccional lado

izqierdo,visera lado izquierdo y defensa dañados,falta brazo

limpiaparabrisas lado izquierdo,escalon de cabina lado izquierdo y

espejos retrovisores,faro izquierdo opaco; 6 llantas lisas. (SE VENDE SIN

CARROCERIA). Baja 2021

 $   40,000.00 
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Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. Oficial190521
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7 5027 Camión Freightliner FL70 2003 3ALABUBV03DK86950
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

Unidad no funciona, Motor Cummins a diesel con fuga de aceite y

faltantes, sin bomba del diesel, barra estabilizador, secador, computadora

dañada y desmontada, rotochamber dañado, sin baterías y llave;

tansmisión de 5 velocidades; diferencial con fuga de aceite falta tramo de

flecha cardan; Interiores en regular estado, falta pedal del acelerador,

manijas, chapa, cristal y tapa de puerta izquierda, tapete y tapa de puerta

rota, cielo dañado; Instrumentos sin probar y falta mica, tablero roto;

suspensión de muelles; chasis con corrosión, cama baja, fisurado;

carrocería con golpes ligeros, cofre y bisagras rotos, falta parrilla, faros y

cuartos; con 6 llantas lisas y dañadas. Baja 2020

 $   35,000.00 

8 20408 Montacargas Mitsubishi S/N 2007 6A251748 Aguas Blancas Acapulco

Unidad con motor eléctrico, necesita reparación, por lo que no se 

garantiza el funcionamiento;  baterías dañadas , sin llaves ; transmisión 

automática sin probar ; instrumentos sin probar ; suspensión de 

amortiguadores ; chasis con corrosión ; con 3 llantas lisas y dañadas. 

Solo se entrega factura de Femsa y factura de Morton.

 $     7,000.00 

9 13128 Chasis Cabina Freightliner M2 2009 3ALACXCS99DAJ6839 Tuxpan Veracruz

Motor a diesel desvielado,con fugas de aceite,baterias dañadas,falta

radiador,ventilador,pots enfriador,Bomba de control de

combustible,inyectores desconectados,sistema de frenos dañado y con

faltantes,falta caja de direccion; transmision automatica desarmada y con

faltantes; diferencial sin probar,falta yugo; interiores

maltratados,vestiduras,cielo y piso,rotos,falta asiento del copiloto y piloto;

instrumentos maltratados,tablero maltratado y con faltantes; suspension a

muelles sin probar y dañada; chasis con corrosion severa; carroceria con

golpes ligeros,forro de volante,cofre y defensa dañados,parabrisas

estrellado,faltan espejos retrovisores,manijas interiores de las

puertas,faros y parrilla; con 6 llantas lisas y dañadas.

 $   35,000.00 

10 12137 Chasis Cabina Freightliner FL70 2000 3AL6H6AB2YDH13496 Altamira Tampico

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

funcionamiento, motor a diesel,con fugas de aceite,baterias dañadas,falta

marcha y llave,compresor de aire desconectado y con faltantes;

transmision estandar sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin

probar,falta cardan; interiores maltratados,vestiduras,cielo y piso rotos;

instrumentos regulares,tablero regular y con faltantes; suspension a

muelles sin probar y dañada; chasis con corrosion; carroceria con golpes

ligeros y oxido,piso de cabina,manija exterior lado derecho,cofre,defensa

y parrilla dañados,parabrisas estrellado; con 6 llantas lisas. (SE VENDE

SIN CARROCERIA). MOTOR SIN NUMERO; Baja 2021

 $   42,000.00 

11 6466 Chasis cabina International 4300 2007 3HAMMAAR77L370279 Huixtla Chiapas

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, caja de dirección

con fuga de aceite, mangueras rotas, baterías dañadas, sin switch ;

Transmisión estándar con fuga de aceite; Diferencial sin probar con fuga

de aceite, cardan desarmado; Interiores vestiduras rotas, sin tapas de

puertas; Instrumentos dañados; Suspensión Aire, mangueras sueltas;

Chasis reparado con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con

corrosión, salpicaderas dañadas, cofre con daño, defensa delantera

dañada, espejo derecho dañado; Llantas 6 lisas. Se vende si carrocería.

Baja 2021

 $   48,000.00 

12 9305 Camión Isuzu ELF 2010 JAAN1B758A7900136
Mega Morelia 

AC
Michoacan

Unidad no funciona,motor a diesel, con faltantes de componentes de

motor, sin bomba de diesel, aceie, agua, sin ventilador, sin ducto de

admisión, sin computadora, sin tapa de punterías, sin baterías;

Transmisión estandar de 5 velocidades, con daño, con fuga de aceite, sin

palanca selectora de velocidades; Diferenial con fuga de aceite, tramo de

flecha cardan desmontado; Interiores en regular estado, tablero roto,

vestidura rota, cielo con desgaste, alfombra con desgaste; Instrumentos

con desgaste, maltratados y sin swicht; Suspensión de muelles; Chasis

con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, fascia

dañada, sin espejo lateral derecho, luna concava izquierda rota, estribo

izquierdo dañado; Con 6 llantas lisas y dañadas. Baja 2020, falta tenencia

2020; CON REPORTE DE ROBO

 $   30,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. Oficial190521
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13 7155 Camión Freightliner M2 2007 3ALACWCNX7DY24390 Minatitlán Veracruz

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

funcionamiento, motor a diésel , con fuga de aceite, sin anticongelante

,sin bomba repartidora y cebadora ,bomba de agua ,mangueras de

radiador ,mangueras de frenos cortadas, bandas de accesorios, riel de

inyectores,propela, alternador, marcha, sin aceite ,desvielado ,sin

batería, sin llaves ; transmisión estándar sin probar , palanca suelta ;

instrumentos incompletos sin probar ; suspensión de muelles delantera

dañada sin brazo pitman sin probar ; diferencial con fuga de aceite ;

chasis con corrosión ; carrocería con golpes ligeros sin tapas de puertas

y colgadas ,sin escalones y tapones de combustible , freno de mano

dañado, sin espejos,parabrisas estrellado ; con 6 llantas lisas y

dañadas . Baja 2020

 $   56,000.00 

14 7520 Chasis cabina International 4300 2008 3HAMMAARX8L666169 Nogales Veracruz

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, caja de dirección 

con fuga de aceite, mangueras rotas, sin bandas,  balloneta dañada, falta 

bomba sevadora y alternador, baterías dañadas, sin llave;  Transmisión 

estándar con fuga de aceite; Diferencial sin probar con fuga de aceite; 

Interiores vestiduras rotas; Instrumentos dañados; Suspensión Aire, 

mangueras sueltas; Chasis reparado con corrosión; Carrocería con 

golpes ligeros, con corrosión, salpicaderas dañadas, cofre con daño, 

defensa delantera dañada, espejos  dañado, faro izq. dañado medallon 

dañado, sin tapon de combustible; 6 Llantas  lisas. Baja 2021

 $   49,000.00 

15 7031 Camión Isuzu ELF 2008 JALC5B16287901630
Mega Morelia 

AC
Michoacan

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

funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, Sin baterías;

Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial

con fuga de aceite, completo; Interiores funcionan en regular estado,

cielo, asientos, vestidura, alfombra con desgaste de uso y dañados;

Instrumentos dañados; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión,

acorazado; Carrocería con golpes ligeros, fascia dañada, puerta izquierda

dañada, tapa lateral rota; Con 6 llantas lisas y dañadas. Baja 2021

 $   40,000.00 

17 3163 Chasis cabina Freightliner FL70 2001 3ALABUBV01DH91368 Nogales Veracruz

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite severas, sin tapon

de aceite, caja de dirección con fuga de aceite, baterías dañadas, sin

llave ; Transmisión estándar con fuga de aceite; Diferencial sin probar

con fuga de aceite, cardan desarmado; Interiores vestiduras rotas, piso

con daño, falta tapa de puerta y vidrio izq. ; Instrumentos maltratados

dañados, tacometro con dañado; Suspensión Aire, mangueras sueltas;

Chasis reparado con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con

corrosión, cofre con daño, daño en filo de cabina lado derecho trasero,

salpicaderas con daño, parabrisas estrellado; Llantas 6 lisas. Baja 2021

 $   43,000.00 

18 9478 Chasis cabina International 4300 2010 3HAMMAAR6AL268012 Huixtla Chiapas

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, caja de dirección

con fuga de aceite, sistema de dirección con daño, mangueras rotas,

baterías dañadas, 1 llave ; Transmisión estándar con fuga de aceite;

Diferencial sin probar con fuga de aceite, cardan desarmado; Interiores

vestiduras rotas, sin tapa en puerta derecha; Instrumentos maltratados;

Suspensión Aire, mangueras sueltas; Chasis dañado con corrosión;

Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, salpicaderas dañadas, cofre

con daño, defensa delantera dañada; Llantas 6 lisas. Baja 2020, faltan

tenencias

 $   54,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. Oficial190521
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19 10035 Camión Isuzu ELF500 2010 JAAN1R756A7901608
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

Unidad no funciona motor a diésel, con fuga de aceite y faltantes, sin

alternador, enfriador, mangueras, poleas y ductos del diesel, tapa de

punterias desmontada, baterías dañadas y sin llave; Transmisión

estándar con fuga de aceite; Diferencial sin probar y falta flecha cardan;

Interiores maltratados, vestidura y tapete rotos, forro del volante dañado,

falta pedal del clutch; Instrumentos no tiene, tablero roto y con faltantes

sin palancas direccionales y switch; Suspensión muelles sin probar;

Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas

estrellado, faltan espejos laterales, estribos, tapón del diesel y defensa;

Llantas 6 lisas y dañadas. Baja 2020

 $   30,000.00 

20 8251 Camion International 4300 2009 3HAMMAAR09L065516
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

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

funcionamieto, motor a diesel con fuga de aceite faltan bandas y poleas,

carter con golpe y rotochamber dañado, bateria dañadas, sin llave ;

Transmision estandar de 5 velocidades, falta pomo de la palanca;

Diferencial tramo de flecha desmontada; Interiores en regular estado,

vestidura rota; Instrumentos rotos y con faltantes, sin switch, tapas

desmotadas; suspension de muelles sin probar ; chasis cama baja con

corrosion y golpe; carroceria con golpes ligeros, parabrisas estrellado,

puertas colgadas, defensa con golpes, luna rota de espejo lateral, falta

tapón del diesel; llantas 6 lisas y dañadas. Baja 2020

 $   56,000.00 

21 13103 Chasis Cabina Freightliner FL70 2001 3ALABTBV01DJ22976 Naranjos Veracruz

Motor a diesel desvielado,con fugas de aceite,faltan

baterias,computadora,alternador,marcha,bomba de control de

combustible,inyectores y pedal del acelerador,caja de direccion y

compresor de aire desconectados,sistema de frenos dañado y con

faltantes; falta transmision; diferencial sin probar,falta dual y yugo;

interiores maltratados,vestiduras,cielo y piso rotos; instrumentos

maltratados,tablero regular y con faltantes,falta tablero de indicadores;

suspension a muelles sin probar y dañada; chasis con corrosion;

carroceria con golpes ligeros,forro de volante,puerta lado

izquierdo,estribo de cabina lado izquierdo,cofre,defensa y parrilla

dañados,faltan manijas interiores de las puertas,estribo de cabina lado

derecho,faltan espejos retrovisores y faros,parabrisas estrellado; con 6

llantas lisas y dañadas.

 $   40,000.00 

22 13066 Chasis Cabina International 4200 2007 3HAMPAFNX7L475007 Tuxpan Veracruz

Motor a diesel V8 desvielado,con fugas de aceite,baterias dañadas,faltan

marcha,computadora,bomba para agua,swiths de ignicion y

damper,frente de motor desmontado y con faltantes; transmision

automatica sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores

maltratados,vestiduras sucias y desgastadas,cielo y tapete rotos;

instrumentos maltratados,tablero regular y con faltantes; suspension a

muelles sin probar y dañada; chasis con corrosion; carroceria con golpes

ligeros,volante,piso de cabina,cofre,defensa y parrilla dañados,faltan

espejos retrovisores y manijas interiores de las puertas,parabrisas

estrellado;  con 6 llantas lisas y dañadas. Baja 2021

 $   48,000.00 

23 T20951 Tracto Camion Kenworth T800 2014 3WKDD40X9EF851525
Solistica 

Altamira
Tampico

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

funcionamiento, por lo que no se garantiza su funcionamiento,motor a

diesel 6 cilindros,con fuga de aceite,baterias dañadas, falta llave;

transmision semi automatica sin prueba, con fuga de aceite; diferenciales

sin probar; interiores regulares, vestidura rota,cielo y tapete sucios y

desgastados; instrumentos regulares y con faltantes; suspension de aire

sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes

ligeros,volante,espejos retrovisores,cofre y alerones de defensa

dañados,falta espejo concavo lado izquierdo; 10 llantas con un 1/4 de

vida. Baja estatal 2021, Baja federal 2020, faltan tenencias, CON

SOPORTE DE CAMBIO DE MOTOR

 $ 475,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. Oficial190521
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24 7163 Camión Freightliner M2 2007 3ALACWCN87DY24369 Minatitlán Veracruz

Motor a Diesel dañado no se verifico con posible daño por lo que no se

garantiza funcionamiento, sin banda de accesorios, bomba de agua,

sistema eléctrico cortado ,sin aceite ,Carter roto, desvielado ,sin

baterías , llaves ; transmisión estándar sin probar dañada con fugas de

aceite palanca suelta ; instrumentos incompletos sin probar ; suspensión

de muelles sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con

corrosión ; carrocería con golpes tapas y puertas dañadas , defensa

dañada y cofre , sin tapón de Diesel, espejos,swicth de encendido ; con

masas traseras flojas y con fugas con 6 llantas con lisas y dañadas .

Baja 2020

 $   56,000.00 

25 9991 Camion International 4300 2011 3HAMMAAR4BL343985
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

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

funcionamieto, motor a diesel con fuga de aceite severa, faltan bandas,

filtro de aire y rotochambers, batería dañadas, sin llave ; Transmision

estandar de 5 velocidades; Diferencial con fuga, faltan tramo de flecha

cardan y flecha de rueda; Interiores en regular estado, vestidura gastada,

tapete roto, faltan maijas; Instrumentos sin probar; Suspensión de

muelles sin probar ; Chasis cama baja con corrosion; carroceria con

golpes ligeros, parabrisas estrellado, defensa con golpes, base rota de

espejo lateral, falta tapón del diesel; llantas 6 lisas y dañadas. Baja 2020

 $   62,000.00 

26 7028 Camión Isuzu ELF450 2008 JALCB16387901815
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

Unidad no funciona, motor a diesel y con faltantes, sin computadora,

bombas de diesel, aceite y de agua, turbo, marcha, alternador, ventilador,

radiador, bandas, dirección, solo monoblock, baterías dañadas y sin llave;  

Transmisión estándar dañada y con faltantes, sin palanca; Diferencial sin

probar y falta tramo de flecha cardan; Interiores maltratados, vestidura y

tapete rotos, sin dirección y volante, falta pedal; Instrumentos dañados y

rotos, tablero roto y con faltantes sin palancas direccionales y switch;

Suspensión muelles sin probar; Chasis con corrosión; Carrocería con

golpes ligeros, faltan espejos laterales y tapón del diesel, tanque del

diesel y defensa dañados; Llantas 6 lisas y dañadas. Baja 2020

 $   32,000.00 

28 9276 Camion International 4300 2010 3HAMMAAR6AL267992
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

Unidad no funciona, motor a diesel con fuga de aceite y faltantes,

computadora y tapa de punterias desmontadas, sin bandas y llave,

batería dañadas; Transmision estandar de 5 velocidades, falta palanca;

Diferencial con fuga, tramo de flecha cardan desmontado; Interiores en

regular estado, vestidura y tapete rotos, faltan maijas, pedal del

acelerador, cielo dañado, tapa de puerta desmontada; Instrumentos sin

probar, falta switch; Suspensión de muelles sin probar ; Chasis cama

baja con corrosion; Carroceria con golpes ligeros, cofre y jaladra exterior

de puerta rotos, defensa con golpes, falta escalon del estribo; llantas 6

lisas y dañadas. Baja 2020

 $   36,000.00 

29 5113 Chasis cabina Freightliner FL70 2003 3ALABUBV53DK32334 Huixtla Chiapas

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, caja de dirección

con fuga de aceite, mangueras rotas, baterías dañadas, 1 llave ;

Transmisión estándar con fuga de aceite; Diferencial sin probar con fuga

de aceite, cardan desarmado; Interiores vestiduras rotas, sin tapas en

puertas, sin manijas ni vidrios; Instrumentos dañados; Suspensión Aire,

mangueras sueltas; Chasis dañado con corrosión; Carrocería con golpes

ligeros, con corrosión, salpicaderas dañadas, cofre dañado; Llantas 6

lisas y dañadas. Baja 2021, faltan tenencia 2021

 $   52,000.00 

30 7238 Camión International 4300 2007 3HAMMAAR57L416532 Minatitlán Veracruz

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

funcionamiento, motor a diésel , con fuga de aceite sin ECM , fuga en

licuadora severa , faltan conexiones y mangueras ,poleas sueltas,bandas

de accesorios ,desvielado , sin batería, llaves transmisión estándar sin

probar ; instrumentos completos sin probar ; suspensión de muelles ;

diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión ; carrocería con

golpes ,sin pedal de aceleración , espejos,defensa dañada; con 6 llantas

lisas y dañadas , con masas traseras sueltas y flojas . Baja 2020

 $   48,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. Oficial190521
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31

Sin 

Economi

co

Barredora Avanced X32D-C 2014 N4000005726 Tuxpan Veracruz

Barredora electrica; con 6 baterias dañadas; con 2 mangueras; tablero 

digital; con algunos aditamentos sueltos con posibles faltantes; con 2 

llantas lisas; con corrosion; unidad necesita reparacion en sistema 

electrico. Solo se entrega factura de Femsa y factura de Morton.

 $     4,000.00 

32 19218 Chasis cabina Freightliner M2 2007 3ALACYCS17DZ22967 Aguas Blancas Acapulco

Unidad siniestrada, posible daño en Motor a diésel con fugas de aceite,

caja de dirección con fuga de aceite, mangueras rotas, sin caja de

fusibles, faltan baterías, 1 llave ; Transmisión estándar con fuga de

aceite, falta palanca de velocidades, desclochado; Diferencial sin probar

con fuga de aceite, cardan desarmado; Interiores vestiduras rotas,

asientos dañados; Instrumentos maltratados; Suspensión Aire,

mangueras sueltas; Chasis reparado y torcido con corrosión; Carrocería

con golpes severos, con corrosión, salpicaderas dañadas, sin cofre,

espejos dañados, defensa dañada, parabrisas dañado; Llantas 6 lisas y

dañadas. Baja 2020

 $   30,000.00 

33 13334 Chasis Cabina Hino 414 2010 JHFAM04H7AK001604 Pacifico
Estado de 

Mexico

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

funcionamiento, motor a diesel 4 cilindros, con fuga de aceite, baterias y

swiths de ignicion dañados,faltan magueras del radiador; transmision

estandar sin probar, con fuga de aceite,no esta atornillada la caja con el

motor; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares,

vestidura,tapete rotos; instrumentos maltratados con faltantes;

suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con

golpes ligeros,espejo retrovisor lado izquierdo,cuarto direccional lado

derecho,parrilla y defensa dañados,faros opacos,faltan manijas interiores

de las puertas; 4 llantas lisas. Baja 2021

 $   51,000.00 

34 4476 Chasis cabina Freightliner FL70 2003 3ALABUBV03DL88877 Nogales Veracruz

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite severas, falta tapon

de aceite, bandas y marcha, caja de dirección con fuga de aceite, sistema

de escape desarmado, baterías dañadas, sin llave ; Transmisión

estandar, desarmada, con posibles faltantes; Diferencial sin probar con

fuga de aceite, cardan desarmado; Interiores vestiduras rotas, piso con

daño, falta tapa de puerta y vidrio derecho; Instrumentos dañados,

tacometro con dañado, sin palanca de velocidades; Suspensión Aire,

mangueras sueltas; Chasis reparado con corrosión; Carrocería con

golpes ligeros, con corrosión, cofre con daño, salpicaderas con daño,

parabrisas estrellado; 6  Llantas lisas. Baja 2021, falta tenencia 2021

 $   46,000.00 

35 9989 Camion International 4300 2011 3HAMMAAR0BL343983
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

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

funcionamiento, motor a diesel con fuga de aceite, y faltantes, sin banda,

batería dañadas; Transmisión estandar de 5 velocidades; Instrumentos

sin probar, talero roto; Suspensión de muelles; Diferencial con fuga de

aceite y flechas de rueda desmontada; Chasis cama baja con corrosión ;

Carrocería con golpes ligeros, cofre con fisurs y trabado con la defensa,

base rota del espejo lateral, parrolla y defensa dañadas; con 5 llantas

lisas y dañadas. Baja 2020

 $   62,000.00 

36 8340 Camión Isuzu ELF450 2008 JALCB16687901789
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

Unidad no funciona, Motor a diesel y con faltantes, sin bombas de diesel,

aceite y de agua, turbo, marcha, alternador, ventilador, bandas, radiador,

solo monoblock, baterías dañadas y sin llave; Transmisión estándar

dañada desmontada y con faltantes; Diferencial sin probar; Interiores

maltratados, vestidura y tapete rotos, falta pedal, manijas y visera;

Instrumentos no tiene, tablero roto y con faltantes; Suspensión muelles

sin probar; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros,

parabrisas estrellado, faltan defensa, espejo lateral roto; Llantas 6 lisas y

dañadas. NOTA NO SE LOCALIZO EL NUMERO DE MOTOR. Baja 

 $   32,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. Oficial190521



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Estado Observaciones generales

Precios 

Salida

38 19460 Camión Sterling 360 2008 JLMBBD1528K032569
Mega Morelia 

AC
Michoacan

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

funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, sin baterías;

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

Diferencial con fuga de aceite, completo; Interiores completos en regular

estado, cielo, asientos, vestidura, alfombra con desgaste de uso y

dañados, falta visera; Instrumentos dañados; Suspensión de muelles;

Chasis con corrosión, acorazado; Carrocería con golpes ligeros, fascia

dañada, puerta izquierda dañada, tapa lateral rota; Con 6 llantas lisas y

dañadas. NUMERO DE MOTOR NO LOCALIZADO; Baja 2021, falta

tenencia 2021

 $   40,000.00 

39 12918 Chasis Cabina International 4200 2006 3HAMPAFN06L363802 CD Mante Tampico

Motor a diesel V8 desvielado,con fugas de aceite,baterias dañadas,falta

marcha y banda del motor; transmision automatica sin probar,con fuga de

aceite; diferencial sin probar; interiores regulares,vestidura rota,cielo y

piso sucios y desgastados; instrumentos regulares,tablero regular y con

faltantes; suspension a muelles sin probar y dañada; chasis con

corrosion; carroceria con golpes ligeros,defensa y cofre dañados,faros

opacos,faltan manijas interiores y exteriores de las puertas,tapainterior de

la puerta lado derecho,espejos retrovisores y parrilla; con 6 llantas lisas y

dañadas. Baja 2021, falta tenencia 2021, falta tenencia 2021

 $   48,000.00 

41 2679 Chasis cabina Freightliner FL70 2000 3AL6HFAA3YDG47452 Nogales Veracruz

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite severas, baterías

dañadas, 1 llave ; Transmisión estandar, desarmada, con posibles

faltantes; Diferencial sin probar con fuga de aceite, cardan desarmado;

Interiores vestiduras rotas, piso con daño, falta tapa de puerta y vidrio

derecho; Instrumentos dañados, tacometro con dañado; Suspensión Aire,

mangueras sueltas; Chasis reparado con corrosión; Carrocería con

golpes ligeros, con corrosión, cofre con daño; 6 Llantas lisas.

 $   42,000.00 

42 14355 Chasis Cabina Hino 716 2012 JHHUCP1H1CK001265 Pacifico
Estado de 

Mexico

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

funcionamiento,motor a diesel 4 cilindros, con fuga de aceite, baterias

dañadas,caja de direccion desmontada y dañada,falta marcha y

alternador; transmision sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin

probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura,tapete rotos;

instrumentos regulares con faltantes; suspension a muelles sin probar;

chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,fente de cabina y

defensa dañados,faro lado izquierdo opaco; 6 llantas lisas. Baja 2021

 $   53,000.00 

44 4956 Camión Freightliner FL70 2003 3ALABUBV73DL87849
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

Unidad no funciona, Motor Cummins a diesel con fuga de aceite y

faltantes, sin bomba del clutch, mangueras del agua y del aire, ductos del

diesel, barra estabilizadora, computadora y radiador dañados y

desmontados, baterías dañadas, sin llave; Tansmisión de 5 velocidades,

falta la palanca; Diferencial con fuga de aceite falta flecha cardan;

Interiores en regular estado, falta pedal del acelerador, manijas y tapa de

puerta izquierda; Instrumentos desmontados sin mica, falta switch;

Suspensión de muelles; Chasis con corrosión, cama baja, fisurado;

Carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, cofre y salpicaderas

rotos, faltan espejos laterales, faros y cuartos, defensa y parrilla

dañados;  llantas 6 lisas y dañadas. Baja 2020

 $   46,000.00 

45

Sin 

Economi

co

Barredora Tennant S/N 5700-25804 Poza Rica Veracruz

Barredora electrica; con 6 baterias dañadas; con 2 mangueras; tablero

digital; con algunos aditamentos sueltos con posibles faltantes; con 2

llantas lisas; con corrosion; unidad necesita reparacion en sistema

electrico. Solo se entrega factura de Femsa y factura de Morton.

 $     4,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. Oficial190521
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46 11461 Camión Kenworth T300 2012 3BKHHM8X9CF379600
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

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

funcionamiento; motor a diésel, con fuga de aceite y faltantes sin bandas,

baterías y llave; Transmisión estándar con fuga de aceite, falta palanca

de velocidades; Diferencial sin probar con fuga de aceite, tramo de

flechas desmontadas; Interiores vestiduras rota, falta pedal del clutch;

Instrumentos sin probar, faltan palanca de direccionales y perillas del aire; 

Suspensión muelles; Chasis cama baja roto y con corrosión; Carrocería

con golpes ligeros, defensa dañada, falta espejo lateral, jaladera exterior

de puerta rota; Llantas 6 lisas y dañadas. NOTA NO SE LOCALIZO EL

NUMERO DE MOTOR. Baja 2020

 $   80,000.00 

47 6362 Camion International 4300 2006 3HAMMAAR66L287828
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

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

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

batería dañadas; Transmisión estandar de 5 velocidades, palanca suelta

y falta pomo; Diferencial con fuga de aceite y flechas de rueda

desmontada; Interiores, maltratados, vestidura y tapetes rotos, cielo

dañado, falta tapa de puertas y manijas; Instrumentos sin probar, falta

switch, talero faltan tapas; Suspensión de muelles; Chasis cama baja roto

y con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, cofre y parrilla rotos,

chapa de puerta dañada, falta espejo lateral y jaladeras exteriores de las

puertas, defensa dañada; llantas 5 lisas y dañadas. Baja 2020

 $   56,000.00 

48 12549 Chasis Cabina Freightliner FL70 2001 3ALABUBV71DH65981 Panuco Veracruz

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

funcionamiento, motor a diesel,con fugas de aceite,baterias dañadas,falta

computadora y marcha,caja de direccion desconectada y componentes

de la bomba de inyeccion desconectados y con faltantes; transmision

estandar sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores

maltratados,vestiduras rotas,cielo y piso sucios y desgastados;

instrumentos maltratados,tablero regular y con faltantes,falta tablero de

indicadores; suspension a muelles sin probar y dañada; chasis con

corrosion; carroceria con golpes ligeros,defensa,parrilla y cofre

dañados,parabrisas estrellado; con 6 llantas lisas. (SE VENDE SIN

CARROCERIA)

 $   50,000.00 

49 5013 Camión Freightliner FL70 2003 3ALABUBV43DK86899
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

Unidad no funciona, motor a diesel con fuga de aceite y faltantes sin

computadora, bombas del diesel, agua y aceite, sin marcha, solo

monoblokc, sin baterías y llave; Tansmisión no tiene; Diferencial con fuga

de aceite falta flecha cardan; Interiores maltratados, vestidura y tapete

rotos, falta pedal del acelerador, tapas de las puertas, forro del volante y

cielo dañados; Instrumentos no tiene, falta switch; Suspensión de

muelles; Chasis con corrosión cama baja; Carrocería con golpes ligeros,

falta parabrisas, parrilla, espejos laterales, faros y cuartos, cofre suelto y

dañado de las bisagras, defensa con golpes; llantas 6 lisas y dañadas.

Baja 2020

 $   46,000.00 

50 T21633 Tracto Camion Kenworth T800 2016 3WKDD40X1GF866393
Solistica 

Apizaco 
Tlaxcala

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

funcionamiento,motor a diesel 6 cilindros,con fuga de aceite,baterias

dañadas, falta llave,computadora desmontada; transmision semi

automatica sin prueba, con fuga de aceite; diferenciales sin probar;

interiores regulares, vestidura sucias y desgastadas; instrumentos

regulares y con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con

corrosion; carroceria con golpes ligeros,forro de volante,alerones de

defensa y cofre dañados; 2 llantas con 1/4 de vida,2 llantas con lisas.

Baja estatal 2020 y federal 2021, faltan tenencias 

 $ 495,000.00 

51 19531 Chasis cabina Freightliner M2 2009 3ALACYCS69DAJ7369 Aguas Blancas Acapulco

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, caja de dirección

con fuga de aceite, mangueras rotas, baterías dañadas, 1 llave ;

Transmisión automática con fuga de aceite; Diferencial sin probar con

fuga de aceite, cardan desarmado; Interiores vestiduras rotas, sin cielo;

Instrumentos dañados; Suspensión Aire, mangueras sueltas; Chasis

dañado con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parrilla dañada;

Llantas 6 lisas y dañadas. Se vende sin carrocería. Baja 2020

 $   60,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. Oficial190521



Lote
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52 8403 Chasis cabina International 4300 2008 3HAMMAAR08L686592 Huixtla Chiapas

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, sin fusibles,

baterías dañadas, sin llave ; Transmisión estándar con fuga de aceite,

desclochada; Diferencial sin probar con fuga de aceite, cardan

desarmado; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos dañados;

Suspensión Aire, mangueras sueltas; Chasis dañado con corrosión;

Carrocería con golpes ligeros; Llantas 6 lisas y dañadas. Se vende sin

carrocería. Baja 2021, faltan tenencia 2018

 $   49,000.00 

55 11955 Chasis Cabina International 4200 2007 3HAMPAFN27L475003 Altamira Tampico

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

funcionamiento,motor a diesel V8,con fugas de aceite,baterias dañadas;

transmision automatica sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin

probar; interiores regulares,vestiduras,cielo y piso sucios rotos;

instrumentos maltratados,tablero regular,roto y con faltantes; suspension

a muelles sin probar y dañada; chasis con corrosion; carroceria con

golpes ligeros,defensa,parrilla y cofre dañados,faros opacos,faltan

manijas interiores y exteriores; con 6 llantas lisas y dañadas. (SE

VENDE SIN CARROCERIA). Baja 2021 

 $   52,000.00 

56 4009 Camión Freightliner FL70 2003 3ALABUBV83DK86906
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

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

funcionamiento, motor a diesel con fuga de aceite y faltantes, marcha,

enfriador, polea del alternador, banda, baterías dañadas; Transmisión

estandar de 5 velocidades, falta palanca; Diferencial con fuga de aceite y

flecha desmontada; Interiores, maltratados, vestidura y tapetes rotos,

cielo dañado, tapa de puertas maltratadas, falta cristal, chapa y manijas;

Instrumentos sin probar y desmontados, tablero faltan tapas; Suspensión

de muelles; Chasis cama baja con corrosión; Carrocería con golpes

ligeros, parabrisas estrellado, faltan espejos laterales, tapón del diesel y

jaladea exterior de puerta, cofre y salpicaderas rotas, defensa dañada;

llantas 6 lisas y dañadas. Baja 2020; CON NUMERO DE MOTOR 

 $   46,000.00 

57 12463 Chasis Cabina International 4200 2006 3HAMPAFN76L363800 CD Mante Tampico

Motor a diesel V8 desvielado,con fugas de aceite,bateria dañada,falta

una bateria y banda del motor; transmision automatica sin probar,con

fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores maltratados,vestidura

rota,cielo y piso sucios y desgastados; instrumentos maltratados,tablero

regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar y dañada,falta un

peine de muelles delantero lado derecho; chasis con corrosion; carroceria

con golpes ligeros,piso de cabia,espejos retrovisores y parrilla

dañados,faros opacos,faltan manijas interiores de las puertas; con 6

llantas lisas y dañadas. (SE VENDE SIN CARROCERIA). Baja 2021

 $   45,000.00 

58 6970 Camión Isuzu ELF450 2007 JALCB16577905198
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

Unidad accidentada, Motor a diesel sin probar, no se verifico si existe

daño por lo cual no se garantiza su funcionamiento, dirección dañada, sin

baterías y llave; Transmisión estándar sin probar; Diferencial sin probar;

Interiores maltratados, vestidura y tapete rotos, faltan manijas y cristal;

Instrumentos rotos y con faltantes; Suspensión muelles; Chasis torcido y

con corrosión; Carrocería con golpes severo en cabina, parabrisas,

espejo lateral, faros y cuartos rotos, faltan defensa; Llantas 6 lisas y

dañadas. NOTA NO SE LOCALIZO EL NUMERO DE MOTOR. Baja 

 $   15,000.00 

60 13111 Chasis Cabina Freightliner M2 2005 3ALACWCN15DN75135 Tuxpan Veracruz

Motor a diesel desvielado,con fugas de aceite,bateria y compresor de aire

dañados,falta una bateria,marcha,computadora,kit de distribucion

desarmado dañado y con faltantes,sistema de frenos dañado,falta caja de

direccion; transmision estandar desmonta sin probar,con fuga de aceite y

faltantes; diferencial sin probar,cardan dañado y con faltantes,falta un

cardan; interiores regulares,vestiduras,cielo y piso sucios y desgastados;

instrumentos maltratados,tablero regular y con faltantes; suspension a

muelles sin probar y dañada; chasis con corrosion; carroceria con golpes

ligeros,forro de volante,cofre,tapa de puerta interior lado

izquierdo,defensa y parrilla dañados,faltan faros,espejos

retrovisores,manijas interiores de las puerta,parabrisas estrellado; con 6

llantas lisas y dañadas.

 $   30,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. Oficial190521



Lote
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Salida

61 8425 Chasis cabina International 4300 2008 3HAMMAAR48L686580 Huixtla Chiapas

Unidad siniestrada, posible daño en Motor, a diésel con fugas de aceite,

caja de dirección con fuga de aceite, mangueras rotas, sin caja de

fusibles, baterías dañadas, sin switch ; Transmisión estándar con fuga

de aceite, falta palanca de velocidades, desclochado; Diferencial sin

probar con fuga de aceite, cardan desarmado; Interiores vestiduras rotas,

sin tapa de puerta derecha; Instrumentos maltratados, volante dañado;

Suspensión Aire, mangueras sueltas; Chasis reparado y torcido con

corrosión; Carrocería con golpes severos, con corrosión, salpicaderas

dañadas, espejos dañados, defensa delantera dañada, parabrisas

dañado, faro izq. dañado, puerta derecha descuadrada, espejos dañados;

Llantas 6 lisas y dañadas. Baja 2021, faltan tenencias.

 $   40,000.00 

62 T21641 Tracto Camion Kenworth T800 2016 3WKDD40X7GF866401
Solistica 

Apizaco 
Tlaxcala

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

funcionamiento,motor a diesel 6 cilindros,con fuga de aceite,baterias

dañadas, falta llave,computadora desmontada; transmision semi

automatica sin prueba, con fuga de aceite; diferenciales sin probar;

interiores regulares, vestidura sucias y desgastadas; instrumentos

regulares y con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con

corrosion; carroceria con golpes ligeros,alerones de defensa y cofre

dañados; 2 llantas con un 1/4 de vida,7 llantas con lisas,falta 1 llanta con

rin. Solo Baja 2020 estatal, faltan tenencias.

 $ 495,000.00 

63 9171 Camión International 4300 2010 3HAMMAAR2AL272171 Minatitlán Veracruz

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

funcionamiento, motor a diésel , con fuga de aceite, computadora sin un

arnés dañada, sistema eléctrico dañado y suelto sin compresor ,banda de

accesorios , aceite ,batería , sin llaves ; transmisión estándar trabada ;

interiores incompletos y rotos ; suspensión de muelles ,carrocería con

golpes ligeros sin espejos , vidrios ,parrilla dañada, con 6 llantas lisas

con masas traseras flojas y dañadas. Baja 2020

 $   54,000.00 

64 20420 Montacargas Mitsubishi
FBC25N/

AC
2008 A4BC220569 Aguas Blancas Acapulco

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

funcionamiento, motor eléctrico sin probar , baterías dañadas, sin llave ;

transmisión automática ;interiores regulares ; instrumentos sin probar ;

chasis con corrosión ; con uñas sueltas ; con 4 llantas lisas . Solo se

entrega factura de Femsa y factura de Morton.

 $   20,000.00 

65 5349 Camión Freightliner FL70 2003 3ALABUBV63DL94795 Minatitlán Veracruz

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

funcionamiento, motor a diesel, switch dañado ,sin aceite , batería , sin

llaves ; transmisión estándar ; interiores regulares ; suspensión de

muelles ,carrocería con corrosión y golpes ligeros, sin tapas de puertas

espejos rotos,parabrisas estrellado, con 5 llantas lisas , sin caja

refresquera. Baja 2020

 $   52,000.00 

66 11934 Chasis Cabina International 4200 2006 3HAMPAFN66L363884 Altamira Tampico

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

funcionamiento, motor a diesel V8,con fugas de aceite,baterias

dañadas,falta marcha y swiths de ignicion; transmision automatica sin

probar,con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores

regulares,vestidura rota,cielo y piso sucios y desgastados; instrumentos

regulares,tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar;

chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,volante,piso de

cabina,manijas exteriores,espejos retrovisores,defensa y parrilla

dañados,faros opacos,faltan manijas interiores de las puertas; con 6

llantas lisas y dañadas. (SE VENDE SIN CARROCERIA). Baja 2021

 $   52,000.00 

67 19462 Chasis cabina Sterling 360 2008 JLMBBD1S38K023444 Perote Veracruz

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, baterías dañadas,

sin llave ; Transmisión estandar con fugas de aceite; Diferencial sin

probar con fuga de aceite, cardan desarmado; Interiores vestiduras rotas,

falta tapa de puerta izq.; Instrumentos maltratado sin probar; Suspensión

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

con corrosión, faro izq. dañado, facia delantera con daño; 6 Llantas lisas.

Baja 2021

 $   40,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. Oficial190521



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Estado Observaciones generales

Precios 

Salida

68 3514 Camión Freightliner FL70 2003 3ALABUBV73DK86931 Tuxtepec Oaxaca

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

funcionamiento, motor a diesel, con fugas de aceite sin ECM , mangueras

de radiador ,pedal de aceleración ,, tapón de Diesel , fusibles de

arranque ,sin baterías, llaves transmisión estándar sin probar ;

instrumentos incompletos sin probar ; suspensión de muelles sin probar ;

diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión ; carrocería con

golpes ligeros ,sin espejos vidrios y un faro con 5 llantas lisas y dañadas.

Baja 2021; NO SE ENCONTRO NUMERO DE MOTOR

 $   46,000.00 

69 9239 Camión Isuzu ELF500 2010 JAAN1R750A7900132
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

Unidad sin probar, no se verifico si existe daño por lo cual no se garantiza

su funcionamiento, motor a diesel faltan mangueras, riel de inyectores

con faltantes, baterías dañadas; Transmisión estándar sin probar, falta

pomo de la palanca; Diferencial sin probar; Interiores en regular estado,

vestidura y tapete rotos, faltan manijas, visera y cristal, forro del volante

dañado; Instrumentos sin probar; Suspensión muelles; Chasis con

corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, defensa

dañada, faro y cuarto rotos, faltan espejos laterales; Llantas 6 lisas y

dañadas. NOTA NO SE LOCALIZO EL NUMERO DE MOTOR. Baja

2020

 $   42,000.00 

70 4776 Camión Freightliner FL70 2003 3ALABUBV43DK86790 Minatitlán Veracruz

Sin prueba de arranque , por lo que no se garantiza su funcionamiento,

motor diesel, swicth dañado ,sin aceite , batería , llaves ; transmisión

estándar ; interiores regulares ; suspensión de muelles ,carrocería con

corrosión , acorazado chasis , golpes ligeros, sin tapas de puertas , con

5 llantas lisas , sin caja refresquera . Baja 2020, falta tenencia 2017

 $   52,000.00 

71 14142 Automovil Chevrolet Chevy 2009 3G1SF21X59S112595 Coecillo
Estado de 

Mexico

Motor a gasolina 4 cilindros desvielado desmontado y con faltantes,falta

de llave,bateria,computadora; transmision estandar sin probar

desmontada,falta pedal del cluths; interiores maltratados,vestiduras, cielo

y tapete rotos; instrumentos maltratados con faltantes; suspension

amortiguador sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes

ligeros y oxido,puerta lado izquierdo,cofre,defensa delantera,salpicadera

lado izquierdo,faro lado derecho y cuarto direccional trasero lado derecho

dañados,faltan manijas interiores de las puertas,parrilla,faro delantero

lado izquerdo y cristal trasero lado derecho; 4 llantas lisas. Baja 2021

 $     8,000.00 

72 18922 Chasis cabina Freightliner FL70 2002 3ALABUCS12DJ85483 Aguas Blancas Acapulco

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, batería dañada, 1

llave ; Transmisión automática con fuga de aceite, desclochada;

Diferencial sin probar con fuga de aceite; Interiores vestiduras rotas,

pedal de acelerador dañado; Instrumentos maltratados, sin probar;

Suspensión Aire, mangueras sueltas; Chasis dañado con corrosión;

Carrocería con golpes ligeros, espejo derecho dañado, salpicaderas con

daño; Llantas 6 lisas y dañadas. Baja 2021, faltan tenencia 2021;

NUMERO DE MOTOR LIJADO

 $   47,000.00 

73 11183 Chasis cabina Isuzu ELF500 2010 JAAN1R751A7902164 Huixtla Chiapas

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fuga de aceite, sin anticongelante,

baterías dañadas, 1 llave ; Transmisión estándar con fuga de aceite,

desclochada; Diferencial sin probar con fuga de aceite; Interiores

regulares, vestiduras rotas, asientos dañados; Instrumentos maltratados,

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

Carrocería con golpes ligeros, cuarto direccional lado derecho, espejos y

defensa delantera dañados, parabrisas estrellado; Llantas 6 lisas y

dañadas. Baja 2020

 $   42,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. Oficial190521
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74 4987 Camión Freightliner FL70 2003 3ALABUBVX3DK86969
Mega Morelia 

AC
Michoacan

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

no se garantiza el funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, sin

baterías; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite;

Diferencial con fuga de aceite, flecha cardan desmontada; Interiores

funcionan en regular estado, cielo, asientos, vestidura, alfombra con

desgaste de uso y dañados, falta goma de alrededor, volbnate dañado;

Instrumentos dañados; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión,

cama baja; Carrocería con golpes ligeros, fascia dañada, cofre roto; Con

6 llantas lisas y dañadas. NUMERO DE MOTOR NO COINCIDE CON

EL DE LA FACTURA DE ORIGEN. Baja 2020

 $   35,000.00 

75 4869 Camión Freightliner FL70 2003 3ALABUBV23DL87858
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

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

funcionamiento, motor a diesel con fuga de aceite severa, baterías

dañadas falta llave y barra estabilizadora; Transmisión estandar de 5

velocidades; Diferencial con fuga de aceite y tramo de flecha

desmontada; Interiores en regular estado, vestidura sucia, tapas de

puertas maltratadas; Instrumentos sin probar mica rota; Suspensión de

muelles; Chasis roto, cama baja con corrosión; Carrocería con golpes

ligeros, parabrisas estrellado, faltan cristal de puerta, tapón del diesel,

cofre roto, defensa con golpes; llantas 6 lisas y dañadas. Baja 2020;

NUMERO DE MOTOR CAMBIADO, SIN SOPORTE

 $   46,000.00 

76 4546 Chasis cabina Freightliner FL70 2003 3ALABUBV43DL94746 Nogales Veracruz

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite severas, faltan

tortugas y marcha, dirección con daño, caja de dirección con fuga de

aceite, baterías dañadas sin llave ; Transmisión estandar con fugas de

aceite; Diferencial sin probar con fuga de aceite, cardan desarmado;

Interiores vestiduras rotas, faltan tapas de puertas y vidrios; Instrumentos

dañados, tacometro con dañado, falta switch; Suspensión Aire,

mangueras sueltas; Chasis reparado con corrosión; Carrocería con

golpes ligeros, con corrosión, chapa izq. dañada, espejos dañados, faros

y cofre con daño, sin tapon de diesel; 6 Llantas lisas. Baja 2021

 $   46,000.00 

77 T21636 Tracto Camion Kenworth T800 2016 3WKDD40X7GF866396
Solistica 

Apizaco 
Tlaxcala

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

funcionamiento,motor a diesel 6 cilindros,con fuga de aceite,baterias

dañadas, falta llave,computadora desmontada,turbo desmontado y

dañado; transmision semi automatica sin prueba, con fuga de aceite;

diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucias y

desgastadas; instrumentos regulares y con faltantes; suspension de aire

sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,alerones

de defensa y cofre dañados,parabrisas estrellado; 10 llantas con lisas y

dañadas.  Baja federal 2021 y Baja estatal 2020, faltan tenencias

 $ 490,000.00 

78 4372 Chasis cabina Freightliner FL70 2003 3ALABUBV83DL94779 Cardel Veracruz

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, caja de dirección

con fuga de aceite, falta marcha, terminales de dirección y alternador sin

fluidos, baterías dañadas, sin llave ; Transmisión estandar con fugas de

aceite; Diferencial sin probar con fuga de aceite, falta tramo de cardan;

Interiores vestiduras rotas, falta tapa de puerta derecha; Instrumentos

maltratados; Suspensión Aire, mangueras sueltas; Chasis reparado con

corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejos dañados,

faros con daños, sin parrilla, salpicaderas dañadas, puerta izq.

descuadrada y dañada; 6 Llantas lisas y dañadas. Se vende sin

carroceria.

 $   46,000.00 

79 7086 Camión Isuzu ELF 2007 JALC5B16377904924 Silao Guanajuato

Unidad no funciona, motor a diesel, desbielado,baterías dañadas;

Transmisión estandar de 5 velocidades con daño, bota la 1°era velocida,

con fuga de aceite severa; Diferencila completo, con fuga de aceite, con

daño en masa de lado derecho; Interiores con daño, asientos rotos, cielo,

alfombra, tapas laterales y vestiduras rotas; tablero roto; Instrumentos

incompletos sin probar; Suspensión de muelles con desgaste de uso;

Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros parabrisas estrellado;

Con 6 llantas lisas y dañadas. Baja 2020

 $   30,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. Oficial190521
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80 12906 Chasis Cabina Freightliner FL70 2000 3AL6HFAA0YDG16532 CD Mante Tampico

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

funcionamiento,motor a diesel,con fugas de aceite,baterias dañadas,falta

pedal del acelerador; transmision estandar sin probar,con fuga de

aceite,desmontada y con faltantes; diferencial sin probar; interiores

regulares,vestiduras rota,cielo y piso sucios y desgastados; instrumentos

regulares,tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar;

chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,forro de

volante,soporte de cofre del lado derecho y defensa dañados,faltan tapas

interiores de las puertas,manijas interiores y cerradura de la puerta lado

izquierdo ; con 6 llantas lisas dañadas. (SE VENDE SIN CARROCERIA).

Baja 2021; CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE

LIBERACIÓN.

 $   42,000.00 

81 T21591 Tracto camion Kenworth T800 2016 3WKDD40X8GF863670 Coatepec Veracruz

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, caja de dirección

con fuga de aceite, sin fluidos, tornilleria de carter suelta, con posibles

faltantes, sin bomba sevadora, baterías dañadas, sin llave ; Transmisión

automatica con fugas de aceite; Diferencial sin probar con fuga de

aceite; Interiores vestiduras con desgaste; Instrumentos regular estado

sin probar; Suspensión Aire sin probar; Chasis con corrosión; Carrocería

con golpes ligeros, con corrosión; 10 Llantas lisas y dañadas. Baja

Federal 2021y Baja estatal 2020, faltan tenencias

 $ 490,000.00 

82 4581 Chasis cabina Freightliner FL70 2003 3ALABUBV33DL94768 Nogales Veracruz

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite severas, caja de

dirección con fuga de aceite, sin fluidos, baterías dañadas, sin llave ;

Transmisión estandar con fugas de aceite; Diferencial sin probar con

fuga de aceite, falta tramo de cardan; Interiores vestiduras rotas, falta

tapa de puerta derecha, piso dañado; Instrumentos maltratados;

Suspensión Aire, mangueras sueltas; Chasis reparado con corrosión;

Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejo derecho dañado; 6

Llantas lisas. Baja 2021 faltan tenencias 2021, 2020 y 2019

 $   46,000.00 

83 11864 Chasis Cabina Sterling 360 2008 JLMBBD1S58K032842 Poza Rica Veracruz

Motor a diesel 4 cilindros desvielado,desarmado y con faltantes, con fuga

de aceite, faltan baterias,swiths de ignicion,computadora,bomba de

control de combustible,ventilador,bomba para agua,radiador,marcha y

pedal del cluths; transmision estandar desmontada dañada y con

faltantes; diferencial sin probar con fuga de aceite,faltan cardanes;

interiores maltratados, vestidura,tapete rotos; instrumentos maltratados

con faltantes; suspension a muelles sin probar y dañada; chasis con

corrosion; carroceria con golpes ligeros,cabina y defensa dañdos,faros

opacos,falta espejo retrovisor lado izquierdo,escalon para cabina lado

derecho,manijas interiores de las puertas; 5 llantas lisas y dañadas,falta

una llanta con rin. Baja 2021, falta tenencia 2021

 $   30,000.00 

84 T21638 Tracto Camion Kenworth T800 2016 3WKDD40X0GF866398
Solistica 

Apizaco 
Tlaxcala

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

funcionamiento, motor a diesel 6 cilindros, con fuga de aceite, baterias

dañadas, falta llave, computadora desmontada; transmision semi

automatica sin prueba, con fuga de aceite; diferenciales sin probar;

interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares y con

faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con corrosion; carroceria

con golpes ligeros,forro de volante y cofre dañados; 2 llantas con 1/4 de

vida,8 llantas con lisas. Baja federal 2021y Baja estatal 2020, faltan

tenencias

 $ 495,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. Oficial190521
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85 19220 Chasis cabina Freightliner M2 2007 3ALACYCS57DZ22969 Aguas Blancas Acapulco

Unidad siniestrada, posible daño en Motor, a diésel con fugas de aceite,

caja de dirección con fuga de aceite, mangueras rotas, sin caja de

fusibles, arneses sueltos, dirección dañada, tortugas dañadas, baterías

dañadas; Transmisión estándar con fuga de aceite, desclochado;

Diferencial sin probar con fuga de aceite, cardan desarmado; Interiores

vestiduras rotas, falta volante; Instrumentos dañados, falta volante, ;

Suspensión de aire dañado; Chasis reparado y torcido con corrosión;

Carrocería con golpes severos, con corrosión, salpicaderas dañadas,

espejos dañados, defensa delantera dañada, parabrisas dañado, faros

dañados, espejos dañados; Llantas 4 lisas y dañadas, faltan rines y

llantas delanteras. Baja 2020

 $   30,000.00 

86 5602 Chasis cabina International 4300 2004 3HAMMAAR04L684920 Huixtla Chiapas

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, radiador suelto,

baterías dañadas, falta llave ; Transmisión estándar con fuga de aceite,

desclochada; Diferencial sin probar con fuga de aceite; Interiores

vestiduras rotas, sin tapa de puerta derecha; Instrumentos dañados,

tacómetro con daño; Suspensión Aire; Chasis dañado con corrosión;

Carrocería con golpes ligeros, espejo derecho dañado, faro izq. con

daño, parabrisas estrellado; Llantas 6 lisas y dañadas. Baja 2020, faltan

tenencias; MOTOR SIN NUMERO

 $   45,000.00 

88 T20889 Tracto Kenworth T800 2014 3WKDD40X2EF851463
Solistica 

Villahermosa
Villahermosa

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

funcionamiento; motor a diesel, sin aceite , fugas en conexiones ,baterías

dañadas sin llaves transmisión semiautomática sin probar ;

instrumentos completos sin probar ; suspensión de aire ; diferencial con

fuga de aceite ; chasis con corrosión ; carrocería con golpes ligeros ,en

costados ,sin tapones de Diesel  ;  con 10  llantas con 1/4 de vida.

 $ 475,000.00 

89 3617 Chasis cabina Freightliner FL70 2003 3ALABUBV03DL66703 Banderilla Veracruz

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, caja de dirección

con fuga de aceite, sin fluidos, baterías dañadas, sin llave; Transmisión

estandar con fugas de aceite; Diferencial sin probar con fuga de aceite;

Interiores vestiduras rotas, falta tapa de puerta derecha, cielo dañado;

Instrumentos maltratados; Suspensión Aire, mangueras sueltas; Chasis

reparado con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, sin

bisagras de cofre, salpicaderas con daño; 6 Llantas lisas. Se vende sin

carroceria. Baja 2020

 $   52,000.00 

90 20676 Motocicleta Honda GL150 2014 3H1KA4178ED109427 Veracruz Veracruz

Unida canivalizada con motor a gasolina, falta cabeza de motor, bateria 

dañada, falta escape, marcha y frenos;transmision estandar dañada; 

instrumentos dañados, manublio dañado ; exteriores, vestiduras rotas,  

suspension de amortiguadores ; carroceria con corroció excesiva 

,faltando posapie,crank de arranque , cadena, salpicadceras, chicotes de 

clucth y freno rotos, tanque de combustible flojo; 2 llantas lisas , llanta 

trasera desmontada.

Baja 2021

 $     3,000.00 

91 4781 Camión Freightliner FL70 2003 3ALABUBV33DK86795
Empalme 

Escobedo
Guanajuato

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

funcionamiento, motor a diesel con fuga de aceite y faltantes sin

bayoneta, bandas, ductos del diesel y mangueras del agua, enfriador y

llave, baterías dañadasa; Transmisión estandar de 5 velocidades;

Diferencial con fuga de aceite, flecha de rueda derecha desmontada;

Interiores en regular estado, vestidura rota, cielo dañado, faltan tapas de

puertas, manijas y cristal; Instrumentos sin probar, falta switch;

Suspensión de muelles; Chasis torcido y accorazado cama baja con

corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, faltan

faros y cuartos, cofre y parrilla rotos; llantas 6 lisas y dañadas. Baja 2020

 $   46,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. Oficial190521
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92 14847 Chasis Cabina Hino 716 2009 JHFUU11H19K001455 Taller Sur Puebla

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

funcionamiento,motor a diesel 4 cilindros, con fuga de aceite,falta turbo y

bateria; transmision estandar sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin

probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura,tapete rotos;

instrumentos maltratados con faltantes; suspension a muelles dañada;

chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,piso de

cabina,espejos retrovisores y defensa dañados,faros opacos; 6 llantas

lisas. Baja 2020, falta tenencia 2019

 $   50,000.00 

93 T21640 Tracto Camion Kenworth T800 2016 3WKDD40X5GF866400
Solistica 

Apizaco 
Tlaxcala

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

funcionamiento,motor a diesel 6 cilindros,con fuga de aceite,baterias

dañadas, falta llave,computadora desmonada; transmision semi

automatica sin prueba, con fuga de aceite; diferenciales sin probar;

interiores regulares, vestidura sucias y desgastadas; instrumentos

regulares y con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con

corrosion; carroceria con golpes ligeros,alerones de defensa,forro de

volante y cofre dañados,parabrisas estrellado; 10 llantas con lisas. Baja

federal 2021 y Bjaja estatal 2020, faltan tenencias

 $ 495,000.00 

94

Sin 

Economi

co

Barredora Avanced X32D-C 2014 N4000011716 Tuxpan Veracruz

Barredora electrica; con 6 baterias dañadas; con 2 mangueras; tablero 

digital; con algunos aditamentos sueltos con posibles faltantes; con 2 

llantas lisas; con corrosion; unidad necesita reparacion en sistema 

electrico. Solo se entrega factura de Femsa y factura de Morton.

 $     4,000.00 

95 13170 Chasis Cabina Freightliner FL70 2001 3ALABTBV11DJ95533 Naranjos Veracruz

Motor a diesel desvielado,con fugas de aceite,baterias dañadas,falta

pedal acelerador,alternador,sistema de inyeccion del combustible dañado

y con faltantes; transmision desarmada,dañada y con faltantes;

diferencial sin probar,falta dual y cardanes; interiores

maltratados,vestiduras rota,cielo y piso sucios y desgastados;

instrumentos regulares,maltratados,tablero maltratado y con

faltantes,falta tablero de indicadores; suspension a muelles sin probar y

dañada; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,cofre y

defensa dañados,faltan manijas interiores de las puertas,tapa interior de

la puerta lado derecho,espejos retrovisores,faros y parrilla; con 6 llantas

lisas y dañadas,un rin dañado. Baja 2021

 $   40,000.00 

96 T20709 Tractocamion Kenworth T800 2013 3WK0040X6DF846619
Solistica 

Morelia
Michoacan

Motor a diesel dañado, con baja presión de aceite, pierde potencia, con

baterías dañadas; Transmisión semiautomatica, falta modulo de

transmisión, con fuga de aceite; Diferencial completo, con fuga de aceite;

Interiores en regular estado, vestiduras rotas; Instumentos completos sin

probar; Chasis con corrosión; Suspensión de aire, con desgaste de uso;

Carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, cofre con fisuras,

falta espejo concavo, cuartos, sin tapon de diesel, alerones rotos;Con 8

Llantas lisas 2 de 1/2 vida; MOTOR CAMBIADO SIN SOPORTE

 $ 350,000.00 

97 14282 Chasis Cabina Freightliner M2 2007 3ALACXCS67DX98009 Pacifico
Estado de 

Mexico

Unidad no tene motor, falta todos los componentes piremetrales del

motor, baterias dañadas,falta swiths de ignicion; transmision estandar

desmontada y dañada; diferencial sin probar con fuga de aceite falta

cardan; interiores regulares, vestidura,tapete y cielo rotos; instrumentos

regulares con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con

corrosion; carroceria con golpes ligeros,forro de volante,cofre,defensa y

parrilla dañados,faltan espejos concavos y aleron de cristal de la puerta

del lado derecho,faros opacos; 6 llantas lisas. (SE VENDE SIN

CARROCERIA). Baja 2021

 $   30,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. Oficial190521



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Estado Observaciones generales

Precios 

Salida

98 12186 Chasis Cabina International 4200 2006 3HAMPAFN26L363879 Poza Rica Veracruz

Motor a diesel V8 desvielado,con fugas de aceite,faltan

baterias,alternador,marcha,inyectores,computadora,banda del motor y

pedal del acelerador,sistema de frenos dañadado y con faltantes;

transmision automatica sin probar,falta yugo,con fuga de aceite;

diferencial sin probar; interiores regulares,vestiduras rotas,cielo y piso

sucios y desgastados; instrumentos regulares,tablero regular y con

faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion;

carroceria con golpes ligeros,parrilla,cofre y defensa dañados,faros

opacos,faltan espejos retrovisores,parabrisas estrellado; con 4 llantas

lisas y dañadas,faltan 2 llantas con rin. Baja 2021, faltan tenencia 2021

 $   45,000.00 

99 T21079 Tracto Kenworth T800 2014 3WKDD40X1EF856167
Solistica 

Villahermosa
Villahermosa

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

funcionamiento, motor a diesel, sin aceite , fugas en conexiones ,baterías

dañadas sin llaves transmisión semiautomática sin probar ;

instrumentos completos sin probar ; suspensión de aire ; diferencial con

fuga de aceite ; chasis con corrosión ; carrocería con golpes ligeros en

costados, defensa dañada sin tapones de Diesel ; con 10 llantas con

1/4 de vida. Baja federal 2020 y Baja estatal 2021

 $ 475,000.00 

100 2223 Camión Freightliner FL70 1999 3AL6HAB9KDB80108
Mega Morelia 

AC
Michoacan

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

funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, deposito de liquido de

bomba de direccion, rota, bomba suelta, sin baterías; Transmisión

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

aceite, tramo de flecha cardan desmontado; Interiores funcionan en

regular estado, sin tapas de puertas, cielo, asientos, vestidura, alfombra

con desgaste de uspo y dañados, sin manijas; Instrumentos dañados,

tablero roto y desmontado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión;

Carrocería con golpes ligeros, parrilla rota, cofre con fisuras, ambas

salpicaderas rotas, falta espejo latera derecho; Con 6 llantas lisas y

dañadas. Baja 2021, falta tenencia 2019

 $   40,000.00 

101 9421 Chasis cabina Isuzu ELF500 2010 JAAN1R752A7900116 Nogales Veracruz

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, turbo sin tornilleria,

baterías dañadas, sin switch; Transmisión estandar con fugas de aceite;

Diferencial sin probar con fuga de aceite, diferencial desmontado;

Interiores vestiduras rotas, falta tapa de puerta derecha, cielo dañado;

Instrumentos en regular estado; Suspensión Aire, mangueras sueltas;

Chasis reparado con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con

corrosión, facia delantera suelta, parabrisas estrellado, espejo derecho

con daño, sin tapon de combustible; 6 Llantas lisas. Baja 2021

 $   42,000.00 

102 4484 Chasis cabina Freightliner FL70 2003 3ALABUBVX3DL87896 Nogales Veracruz

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, caja de dirección

con fuga de aceite, sin fluidos, tortuga izq. dañada, baterías dañadas, sin

llave; Transmisión estandar con fugas de aceite; Diferencial sin probar

con fuga de aceite, cardan desmontado; Interiores vestiduras rotas, piso

dañado falta tapa de puerta derecha; Instrumentos dañados; Suspensión

Aire, mangueras sueltas; Chasis reparado con corrosión; Carrocería con

golpes ligeros, con corrosión, salpicaderas con daño, parrilla dañada, faro

derecho dañado; 6 Llantas lisas.

 $   52,000.00 

103 16277 Camión Kenworth T370 2013 3BKHHM8X1DF382816 Minatitlán Veracruz

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

funcionamiento, motor a diesel, tapa de punterías suelta , con tornillería

suelta ,sin tapón de aceite ,marcha , aceite , fugas en Carter ,sin

baterías, llaves; transmisión estándar sin probar ; instrumentos sin

probar ; suspensión de muelles ; diferencial con fuga de aceite ; chasis

con corrosión ; carrocería con golpes ligeros con espejos dañados y

parabrisas estrellados ;  con 6 llantas lisas y dañadas. Baja 2020

 $   82,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. Oficial190521
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Salida

104 3157 Chasis cabina Freightliner FL70 2001 3ALABUBV41DH91356 Tlatlauquitepec Puebla

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, caja de dirección

con fuga de aceite, sin fluidos, baterías dañadas, sin switch; Transmisión

estandar con fugas de aceite; Diferencial sin probar con fuga de aceite;

Interiores vestiduras rotas, falta tapa de puerta derecha, cielo dañado;

Instrumentos dañados; Suspensión Aire, mangueras sueltas; Chasis

reparado con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión,

salpicaderas con daño, parrilla dañada, puerta dercha dañada; 6 Llantas

lisas. Se vende sin carroceria. Baja 2020

 $   52,000.00 

105 21631 Montacargas Toyota 8FGU30 2015 60023 Aguas Blancas Acapulco

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

funcionamiento; Motor a gas lp, con fuga de aceite, batería dañada, falta

llave; Transmisión automática, con fuga de aceite; Exteriores vestiduras

rotas; Instrumentos sin probar; Suspensión sin probar; Chasis reparado

con con corrosión. Carrocería; con golpes ligeros, con corrosión

mangueras cuarteadas. Llantas; 4, lisas y dañadas. Solo se entrega

factura de Femsa y factura de Morton.

 $   80,000.00 

106 7093 Chasis cabina Isuzu ELF450 2007 JALC5B16677905369 Nogales Veracruz

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

funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, mangueras rotas,sin

anticongelante, falta tapa de radiador, baterías dañadas; Transmisión

estandar con fugas de aceite, desclochado; Diferencial sin probar con

fuga de aceite, diferencial desmontado; Interiores vestiduras rotas, falta

tapas de puertas desarmadas, asiento izq. dañado, cielo dañado;

Instrumentos en regular estado; Suspensión Aire, mangueras sueltas;

Chasis reparado con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con

corrosión, facia delantera suelta,sin tapon de combustible, parabrisas

estrellado; 6 Llantas lisas y dañadas.

 $   38,000.00 

107 T21600 Tractocamion Kenworth T800 2016 3WKDD40X4GF863679 Villahermosa Tabasco

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

funcionamientomotor Cummins de 6 cilindros a diesel con fuga de aceite,

falta valvula VGR (turbo), switch de encendido, llaves; modulo de

transmisión dañado, caja de dirección dañada; sin baterías; transmisión

Eaton fuller semiautomatica; diferenciales sin probar; interiores en regular

estado, vestidura sucia, volante cambiado; instrumentos sin probar,

cristal derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire; chasis

con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre con fisuras, defensa

delantera rota, faltan espejos del cofre; llantas 10 con 1/2 vida.; Baja

2020 Estatal y Federal

 $ 390,000.00 

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.

BBVA Bancomer Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207

Santander Cuenta. 65505552766  Clabe. 014180655055527666

Consulte nuestra pagina    www.mortonautosycamiones.com  Informes al 55 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. Oficial190521


