EMPRESA MUNDIAL LIDER EN BEBIDAS GASEOSAS

28 de Julio de 2021
Online
Lote

1

2

3

Vehiculo

Camión

Camioneta

Camión

Marca

Freightliner

Dodge

Freightliner

Tipo

FL70

H100

FL70

Modelo

2003

2008

2002

Serie

3ALABUBV43DL87909

KMFZB17H18U314767

Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a
Diesel , desvielada, sin aceite ,banda de accesorios, mangueras ,
conexiones ,fusibles, bomba de frenos ,anticongelante ,riel de inyectores,
Tamazunchale; radiador suelto ,1 batería dañada , sin llaves; transmisión estándar sin
$
SLP
probar con fugas , trabada ,desclucthada ; instrumentos sin probar;
suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de aceite ;
chasis con corrosión ; carrocería con golpes ligeros ,falta parte del
escape , espejos ;con 4 llantas lisas; Baja 2021

3ALABUBV12DJ83521

Camión

Isuzu

ELF 450

2008

JALC5B16887903379

6

Motocicleta

Honda

125cc

2008

9C2JC30638R005129

Camión

Freightliner

FL70

2003

Precios
Salida

Observaciones generales

Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel, con fuga de aceite,baterias dañadas;
transmision estandar sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin probar
con fuga de aceite,falta cardan; interiores regulares, vestidura,tapete
Ixtlahuaca; Edo.
rotos; instrumentos maltratados con faltantes,tablero de indicadores $ 46,000.00
Méx.
dañado; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion;
carroceria con golpes ligeros,forro de volante,cofre,defensa,parrilla y
poste de cabina dañados,faltan manijas interiores de las puertas; 6
llantas lisas; Baja 2021

5

7

Ubicación

3ALABUBV53DL69323

9,000.00

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza el
funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, sin fluidos, baterías
dañadas, sin llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial
Pacifico; Edo. sin probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras rotas, cielo dañado;
$ 52,000.00
Méx.
Instrumentos dañados , con faltantes; Suspensión Aire, mangueras
sueltas; Chasis reparado con corrosión; Carrocería con golpes ligeros,
con corrosión, cofre con daño, sin tapón de combustible, sin parrilla,
chapa de puerta derecha, dañada ; 6 Llantas lisas; Baja 2021
Unidad sin prueba de arranque con motor a Diesel, no se garantiza
funcionamiento, con fugas de aceite con 1 batería dañada sin llaves
;transmisión estándar sin probar ; instrumentos sin probar ; suspensión
Chalco; Edo
de muelles ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión ;
Mex
carrocería con golpes en puerta ; con 4 llantas con 1/4 de viday dos
delanteras lisas y dañadas.(Se vende sin caja refresquera); Baja 2021,
solo se entrega tenencia 2017.
Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina, cadena oxidada,
batería dañada, sin llave ni switch ; Transmisión estándar, sin probar,
chicotes de frenos dañados; exteriores, asiento dañado. Instrumentos,
Pacifico; Edo.
dañados y con faltantes; Suspensión de amortiguadores; Chasis con
Méx.
corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejos
dañados, direccional izq. trasera dañada, salpicadera delantera dañada,
molduras dañadas; Llantas 2 lisas y dañadas. MOTOR CAMBIADO SIN
SOPORTE; Baja 2021

$ 42,000.00

$

2,500.00

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite
excesivas, sin fluidos, caja de dirección con fuga de aceite, baterías
dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial
Martínez de la
sin probar, con fuga de aceite, cardan dañado; Interiores vestiduras rotas, $ 35,000.00
Torre; Veracruz
cielo dañado, sin tapa de puerta izqda.; Instrumentos dañados;
Suspensión de muelles; Chasis reparado con corrosión; Carrocería con
golpes ligeros, con corrosión, cofre con daño, faro izq. dañado; 6
Llantas lisas y dañadas; Baja 2021, falta tenencia 2021.

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

Oficial27jul21

Lote

8

Vehiculo

Camión

Marca

Kenworth

Tipo

T300

Modelo

2003

Serie

3BKMHY8X53F304544

9

Camión

Isuzu

ELF 450

2008

JALC5B16387903418

10

Camión

Kenworth

T370

2003

3BKHLM9XXDF382438

11

12

13

Camión

Camión

Camión

Hino

Freightliner

Freightliner

300/816

FL70

FL70

2011

2002

2003

Ubicación

Observaciones generales

Precios
Salida

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, sin
fluidos, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de
Ixtlahuaca; Edo. aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite, tramo de cardan
$ 60,000.00
Méx.
desmontado; Interiores vestiduras rotas, cielo dañado; Instrumentos
dañados , con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis reparado con
corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, cofre con daño,
direccionales dañadas ; 6 Llantas lisas; Baja 2021

Unidad sin prueba de arranque, daño, por lo que no se garantiza
el funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías
dañadas, sin tapa de relevadores; Transmisión estandar de 5
velocidades con fuga de aceite, con daño, velocidad trunca;
Diferencial completo con fuga de aceite; Interiores funcionan en
Chalco; Edo
regular estado, asientor rotos, tablero roto, sin tapa de tablero;
Mex
Instrumentos dañados, tablero roto; Suspensión de muelles;
Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parrilla roto;
con 6 llantas lisas y dañadas. SE VENDE SIN CAJA
REFRESQUERA, con copia de carta de recuperación; Baja 2021,
solo se entrega tenencia 2018.
Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza el
funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite, baterías
dañadas,sin tapa de aceite, falta polea tensora, sin rotochamber;
Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite, con
daño; Diferencial con fuga de aceite, 2 flechas de propulsión
Ixtlahuaca; Edo.
desmontado; Interiores funcionan en regular estado, asientor
Méx.
rotos, tablero roto, sin tapa de tablero; Instrumentos dañados,
tablero roto, incompleto, sin reguladores de luz y clima;
Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con
golpes ligeros, parrilla rota, sin espejos y defensa, cofre dañado;
con 9 llantas lisas y dañadas. ; Baja 2021

$ 42,000.00

$ 60,000.00

JHFTU00H1BK001629

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su
funcionamiento, motor a diesel, con fuga de aceite,baterias dañadas,falta
llave; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin
Ixtlahuaca; Edo. probar con fuga de aceite,cardan desmontado; interiores regulares,
$ 52,000.00
Méx.
vestidura,tapete rotos; instrumentos regulares con faltantes; suspension a
muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes
ligeros,faros y cuartos direccionales,defensa y parrilla dañados; 6 llantas
con 1/4 de vida. ; Baja 2021, falta tenencia 2021.

3ALABUBV82DK02727

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, sin
fluidos, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de
aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite, tramo de cardan
desmontado; Interiores vestiduras rotas, cielo dañado, falta tapa en $ 52,000.00
tablero; Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de muelles;
Chasis reparado con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con
corrosión, parrilla dañada, espejo lado izq. dañado, salpicaderas con
daño; 6 Llantas lisas.; Baja 2021

3ALABUBV33DK32316

Ixtlahuaca;
Edo. Méx.

Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel, con fuga de aceite,baterias dañadas;
transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar
Pacifico; Edo. con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura sucia,tapete roto;
$ 52,000.00
Méx.
instrumentos regulares con faltantes,tablero de indicadores dañado;
suspension a muelles sin probar y dañada; chasis con corrosion;
carroceria con golpes ligeros,defensa,parrila y cofre dañados; 6 llantas
lisas. ; Baja 2021

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

Oficial27jul21

Lote

14

15

16

17

18

Vehiculo

Camión

Camión

Camión

Camión

Camión

Marca

Freightliner

Isuzu

Kenworth

International

Kenworth

Tipo

FL70

ELF 450

T300

4200

T300

Modelo

2003

2008

2003

2007

2003

Serie

3ALABUBV23DL94762

Ubicación

Nogales;
Veracruz

Observaciones generales

Precios
Salida

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, sin
fluidos, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de
aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras
rotas, cielo dañado; Instrumentos regular estado, sin probar, falta
$ 52,000.00
tacómetro; Suspensión de muelles; Chasis reparado con corrosión;
Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, cofre con daño, parrilla
dañada, salpicadera lado derecho con daño, cabina con daño lado
derecho trasero ; 6 Llantas, 5 lisas y 1 con 1/4 de vida.; Baja 2021, falta
tenencia 2021.

JALC5B16287901174

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, con daño, 2 baterias con daño; Transmisión estandar
de 5 velocidades con fuga de aceite, con daño; Diferencial con
Ixtlahuaca; Edo. fuga de aceite, flecha cardan desmontada; Interiores funcionan en
$ 40,000.00
Méx.
regular estado, asientor rotos, tablero roto, sin tapa de tablero, sin
tapa de volante; Instrumentos dañados, tablero roto; Suspensión
de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros,
parrilla roto, defensa vencida, sin espejos; con 6 llantas lisas y
dañadas.; Baja 2021

3BKMHY8X03F305052

Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel, con fuga de aceite,baterias dañadas,falta
llave; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin
Pacifico; Edo. probar con fuga de aceite,cardan y flechas laterales del diferencial
$ 60,000.00
Méx.
desmontadas; interiores regulares, vestidura,tapete rotos; instrumentos
regulares con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con
corrosion; carroceria con golpes ligeros,volante,parrilla,cofre y defensa
dañados; 6 llantas con 1/4 de vida. ; Baja 2021

3HAMPAFN67L475005

Unidad sin prueba de arranque con motor a Diesel , no se garantiza
funcionamiento, desvielado ,falta compresor ,sin aceite ,2 baterías
dañadas, transmisión automática sin probar ; instrumentos sin probar ;
suspensión de muelles ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con
corrosión ; carrocería con golpes ,faltan asientos ,sin espejos, con 6
llantas con 1/4 de vida. Se vende sin caja refresquera; Num de motor no
visible; Baja 2021, falta tenencia 2018.

3BKMHY8X63F304505

Altamira;
Tamaulipas

$ 52,000.00

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, baterías dañadas, sin tapa de relevadores, sin banda;
Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite, con
daño; Diferencial completo con fuga de aceite, tramo de flecha
Ixtlahuaca; Edo. cardan desmontado; Interiores funcionan en regular estado,
$ 60,000.00
Méx.
asientor rotos, tablero roto, sin tapa de tablero, perilla de luz y
clima; Instrumentos dañados, tablero roto; Suspensión de
muelles, amortiguador dañado; Chasis con corrosión, cama baja;
Carrocería con golpes ligeros, cuartos dañados; con 6 llantas lisas
y dañadas. ; Baja 2021

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

Oficial27jul21

Lote

19

20

21

22

23

Vehiculo

Camión

Motocicleta

Camión

Camión

Camión

Marca

Isuzu

Honda

Kenworth

International

Isuzu

Tipo

ELF 450

150cc

T300

4200

ELF 450

Modelo

2008

2011

2003

2006

2008

Serie

JALC5B16787903213

LWBPCK104B1062861

3BKMHY8X93F304479

3HAMPAFN96L363796

JALC5B16387903371

Ubicación

Precios
Salida

Observaciones generales

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, sin
fluidos, falta marcha, bomba de inyección, batería dañada, 1 llave;
Transmisión estándar con fugas de aceite, desclohada; Diferencial sin
Pacifico; Edo. probar, con fuga de aceite, tramo de flecha cardan desmontado;
$ 30,000.00
Méx.
Interiores vestiduras rotas, cielo dañado; Instrumentos dañados y con
faltantes; Suspensión de muelles; Chasis dañado, con corrosión;
Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, facia desmontada,
intermitente izq. dañada, espejo izq. dañado; 6 Llantas, 5 lisas y
dañadas, 1 con 1/4 de vida.; Baja 2021
Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina, falta cadena, clutch
dañado, batería dañada, 1 llave; Transmisión estándar, sin probar,
chicotes de frenos dañados; exteriores, asiento dañado. Instrumentos,
Pacifico; Edo.
dañados y con faltantes; Suspensión de amortiguadores; Chasis con
Méx.
corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejos
dañados, direccional derecha trasera dañada, molduras dañadas, llanta
trasera desmontada, falta estrella, espejos, pedales; Llantas 2 lisas y
dañadas.; Baja 2021

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 severa, baterías dañadas; Transmisión estandar de 5
velocidades con fuga de aceite, con daño; Diferencial completo
Ixtlahuaca; Edo. con fuga de aceite; Interiores funcionan en regular estado,
asientor rotos, tablero roto, sin tapa de guantera, sin tapa de
Méx.
puerta izquierda; Instrumentos dañados, tablero roto; Suspensión
de muelles; Chasis con corrosión, cama baja; Carrocería con
golpes ligeros; con 6 llantas lisas y dañadas. ; Baja 2021

$

4,000.00

$ 60,000.00

Altamira;
Tamaulipas

Unidad sin prueba de arranque con motor a Diesel , no funciona
,desarmado ,falta compresor, alternador, turbo ,2 cabezas ,ECM ,riel de
inyectores , bomba devacio,agua,propela ,radiador, distribución
abierta,fusibles,inyectores,tornilleria ,poleas ,2 baterías dañadas,
transmisión automática sin probar ; instrumentos sin probar ;
suspensión de muelles ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con
corrosión ; carrocería con golpes ,faltan asientos ,tapón de Diesel, con 6
llantas con 1/4 de vida. Se vende sin caja refresquera; Num de motor no
visible.; Baja 2021

$ 45,000.00

Chalco; Edo
Mex

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, baterías dañadas, no se vio la computadora;
Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite, con
daño; Diferencial completo con fuga de aceite; Interiores
funcionan en regular estado, asientor rotos, tablero roto, sin tapa
de tablero; Instrumentos dañados, tablero roto, sin swicht;
Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con
golpes ligeros, parrilla roto; con 6 llantas lisas y dañadas. SE
VENDE SIN CAJA REFRESQUERA; Solo se entrega Baja 2021

$ 40,000.00

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

Oficial27jul21

Lote

24

25

26

27

28

29

Vehiculo

Camión

Camión

Camión

Camión

Motocicleta

Camión

Marca

International

Hino

Freightliner

Isuzu

Honda

Isuzu

Tipo

4300

300/816

FL70

ELF 450

125cc

ELF 450

Modelo

2010

2011

2003

2008

2011

2008

Serie

3HAMMAARXAL272158

Ubicación

Precios
Salida

Observaciones generales

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, baterías dañadas ; Transmisión estandar de 5
velocidades con fuga de aceite, con daño; Diferencial con fuga de
aceite, falta tramo de flecha cardan; Interiores funcionan en
Ixtlahuaca; Edo. regular estado, asientor rotos, tablero roto, sin tapa de tablero, sin
$ 52,000.00
Méx.
tapa de volante; Instrumentos dañados, tablero roto, sin swichte,
pedal de acelerador; Suspensión de muelles; Chasis con
corrosión, cama baja, reparado; Carrocería con golpes ligeros,
parrilla roto, espejo roto, parabrisas dañado, cofre dañado,
defensa vencida; con 6 llantas lisas y dañadas. ; Baja 2021

JHFTU00H5BK001620

Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel, con fuga de aceite,baterias dañadas,faltan
inyectores,sistema de escape desmontado; transmision estandar sin
probar, con fuga de aceite,sistema selector de velocidades desmontado y
dañado; diferencial sin probar con fuga de aceite,cardan desmontado;
Pacifico; Edo.
interiores maltratados,vestidura,tapete rotos; instrumentos maltratados $ 52,000.00
Méx.
con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion;
carroceria con golpes ligeros,defensa,parrilla,frente de cabina,puerta lado
derecho,faro delantero lado derecho y cuarto direccional lado derecho
dañados,falta faro y cuarto direccional lado izquierdo,parabrisas
estrellado; 6 llantas lisas. ; Baja 2021

3ALABUBV83DL94796

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, baterías
dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial
Ixtlahuaca; Edo. sin probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras rotas, cielo dañado;
$ 52,000.00
Méx.
Instrumentos regular estado, sin probar, tacómetro dañado; Suspensión
de muelles; Chasis reparado con corrosión; Carrocería con golpes
ligeros, con corrosión, cofre con daño, parrilla dañada; 6 Llantas, 5 lisas
y 1 con 1/4 de vida.; Baja 2021

JALC5B16887903463

Unidad sin prueba de arranque con motor a Diesel ,no se garantiza
funcionamiento, con fugas de aceite , con 1 batería dañada sin llaves
;transmisión estándar sin probar ; instrumentos sin probar ; suspensión
de muelles ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión ;
carrocería con golpes con 6 llantas con 1/4 de vida.(Se vende sin caja
refresquera ); Baja 2021, solo se entrega tenencia 2018.

9C2JC306XBR007743

JALC5B16687903459

Chalco; Edo
Mex

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina, falta carburador,
chicotes dañados, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, sin
Pacifico; Edo. probar; exteriores, asiento con desgaste; Instrumentos, dañados y con
Méx.
faltantes, sin velocímetro; Suspensión de amortiguadores; Chasis con
corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, sin espejos,
direccional derecha trasera dañada, molduras dañadas, faro dañado;
Llantas 2 lisas y dañadas.; Baja 2021

Chalco; Edo
Mex

$ 42,000.00

$

3,000.00

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su
funcionamiento, motor a diesel, con fugas de aceite, con 2 baterías
dañadas sin llaves ;transmisión estándar sin probar; instrumentos sin
$ 42,000.00
probar; suspensión de muelles; diferencial con fuga de aceite ; chasis con
corrosión ; carrocería con golpes con 6 llantas con 1/4 de vida(Se vende
sin caja refresquera).; Baja 2021, solo se entrega tenencia 2017.

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

Oficial27jul21

Lote

30

31

32

33

34

35

Vehiculo

Camión

Camión

Camión

Camioneta

Camión

Camión

Marca

International

Freightliner

Hino

Dodge

Freightliner

International

Tipo

4300

FL70

300/816

H100

FL70

4300

Modelo

2004

2002

2011

2010

2003

2008

Serie

3HAMMAAR34L668355

3ALABUBV72DK02704

Ubicación

Observaciones generales

Unidad sin prueba de arranque con motor a Diesel no se garantiza
funcionamiento ,baterías dañadas sin llaves transmisión estándar sin
Ixtlahuaca; Edo. probar ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ; diferencial
Méx.
con fuga de aceite ; chasis con corrosión ; carrocería con golpes ligeros
,chapas dañadas, sin espejos ,facia dañada ; con 6 llantas con 1/4 de
vida.; Baja 2021, faltan tenencias 2019 y 2018.

Huixtla;
Chiapas

Precios
Salida

$ 45,000.00

Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel, con fuga de aceite,baterias dañadas;
transmision estandar sin probar, con fuga de aceite,palanca selectora de
velocidades desmontada; diferencial sin probar con fuga de aceite,faltan
cardanes; interiores regulares, vestidura,tapete rotos; instrumentos
maltratados con faltantes,tablero de indicadores maltratado; suspension a $ 47,000.00
muelles sin probar; chasis con corrosion y reparado; carroceria con
golpes ligeros,volante,soportes de cofre,poste de cabina lado
izquierdo,cofre,defensa y parrila dañados,falta tapas de las puerta y
manijas interiores de las puertas; 6 llantas lisas. ; Solo se entrega Baja
2021, sin tenencias.

JHFTU00H2BK001638

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento, Motor a diésel , con fugas de aceite, falta
marcha, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de
aceite, desclochada; Diferencial sin probar, con fuga de aceite, tramo de
Puebla; Puebla flecha cardan desmontado; Interiores vestiduras rotas, cielo dañado; $ 52,000.00
Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis
dañado, con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión,
parrilla dañada, parabrisas estrellado; 6 Llantas, 3 lisas , 3 con 1/4 de
vida. Se vende sin carrocería.; Baja 2021, falta tenencia 2021.

KMFZB3XH2AU588755

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza
funcionamiento, motor a Diesel , desvielada, falta conexiones ,mangueras
,banda de accesorios, sin batería, llaves; transmisión estándar sin
Cd Valles; SLP probar con fugas ; instrumentos sin probar; suspensión de
$ 10,000.00
amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con
corrosión ; carrocería con golpes ligeros ,falta espejos,; con 4 llantas
lisas.; Baja 2021

3ALABUBV33DL87836

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, caja de
dirección con fugas de aceite, sin fluidos, baterías dañadas, sin llave;
Transmisión estándar con fugas de aceite, desclochada; Diferencial sin
Puebla; Puebla probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras rotas, cielo dañado; $ 52,000.00
Instrumentos dañados y con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis
reparado con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, faro
izq. dañado, salpicaderas con daño; 6 Llantas, 5 lisas y 1 con 1/4 de
vida.; Baja 2021

3HAMMAAR08L635710

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, baterías dañadas; Transmisión estandar de 5
velocidades con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite,
Ixtlahuaca; Edo. tramo de flecha cardan desmontado; Interiores funcionan en
Méx.
regular estado, asientor rotos, tablero roto, cielo dañado;
Instrumentos dañados, tablero roto; Suspensión de muelles;
Chasis con corrosión, cama baja; Carrocería con golpes ligeros,
parrilla rota, parabrisas con daño; con 6 llantas lisas y dañadas.
Sin numero de VIN en cabina.; Baja 2021

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

$ 50,000.00

Oficial27jul21

Lote

36

Vehiculo

Camión

Marca

Kenworth

Tipo

T300

Modelo

2003

Serie

3BKMHY8X03F304533

38

Camión

Freightliner

FL70

2003

3ALABUBV43DK32311

39

Camión

Kenworth

T300

2003

3BKMHY8X83F304523

40

Tractocamión

Kenworth

T800

2015

3WKDD40X6FF862435

41

Camión

Kenworth

T300

2003

3BKMHY8X73F304531

42

Camión

Isuzu

ELF 450

2008

JALC5B16787903289

Ubicación

Observaciones generales

Precios
Salida

Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel, con fuga de aceite,baterias dañadas,falta
swiths de ignicion; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite;
Pacifico; Edo. diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores regulares,
$ 60,000.00
Méx.
vestidura,tapete rotos; instrumentos regulares con faltantes; suspension a
muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes
ligeros,volante,cuartos dereccionales parrilla y cofre dañados,falta tapa
de baterias; con 6 llantas 4 con 1/4 de vida 2 lisas. ; Baja 2021
Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel, con fuga de aceite,baterias dañadas;
transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar
con fuga de aceite,falta cardan; interiores regulares, vestidura,tapete
Ixtlahuaca; Edo.
rotos; instrumentos maltratados con faltantes; suspension a muelles sin $ 46,000.00
Méx.
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,forro de
volante,poste de cabina lado izquiedo,espejo retrovisor lado
izquierdo,cofre y parrilla dañados,falta defensa; 6 llantas lisas. ; Baja
2021
Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, sin
fluidos, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de
aceite, desclochada; Diferencial sin probar, con fuga de aceite, tramo de
Ixtlahuaca; Edo.
flecha cardan desmontado; Interiores vestiduras rotas, cielo dañado; $ 60,000.00
Méx.
Instrumentos dañados; Suspensión de muelles; Chasis reparado con
corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, direccional
derecha con dañada, espejo derecho dañado; 6 Llantas, 5 lisas y 1 con
1/4 de vida.; Baja 2021
Unidad sin prueba de arranque, por lo no se garantiza su funcionamiento,
motor Cummins ISX500 de 6 cilindros a diesel, falta llave, baterias
dañadas, modulo en resguardo; transmisión Eaton fuller semiautomatica;
diferenciales sin probar; interiores regulares, forro del volante dañado;
Solistica León;
instrumentos sin probar, cristal derecho, espejos y seguros electricos; $ 495,000.00
Guanajuato
suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros,
parabrisas estrellado, cofre con fisuras y parrilla rota; llantas 10 lisas.
Nota se requiere grua para su retiro; Baja 2020 Estatal y Federal 2021,
SIN tenencias.
Unidad sin prueba de arranque, por lo no se garantiza funcionamiento,
motor a diesel, sin aceite , con 2 baterías dañadas sin llaves ;transmisión
Ixtlahuaca; Edo. estándar sin probar ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles ;
$ 60,000.00
Méx.
diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión ; carrocería con
golpes ,espejos,defensa y cuartos dañados ; con 6 llantas con 1/4 de
vida.; Baja 2021
Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, sin
fluidos, baterías dañadas, sin llave; Transmisión estándar con fugas de
aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras
Ixtlahuaca; Edo.
rotas, cielo dañado, asiento izq. dañado; Instrumentos dañados y con $ 42,000.00
Méx.
faltantes, palanca de velocidades con daño; Suspensión de muelles;
Chasis dañado, con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con
corrosión, facia con daño, espejo derecho dañado; 6 Llantas lisas y
dañadas; Baja 2021

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

Oficial27jul21

Lote

Vehiculo

Marca

Tipo

Modelo

Serie

43

Camión

Isuzu

ELF 450

2008

JALC5B16787903390

44

Camioneta

Dodge

H100

2010

KMFZB3XH2AU646153

45

46

47

48

49

Camión

Motocicleta

Camión

Camión

Camión

Freightliner

Honda

Kenworth

Isuzu

Isuzu

M2

125cc

T300

ELF 500

ELF 450

2007

2011

2003

2010

2008

3ALACWCN77DY24363

9C2JC3066BR003737

Ubicación

Precios
Salida

Observaciones generales

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, sin
fluidos, bandas sueltas, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar
con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores
Ixtlahuaca; Edo.
vestiduras rotas, cielo sucio; Instrumentos dañados y con faltantes, $ 42,000.00
Méx.
palanca de velocidades con daño; Suspensión de muelles; Chasis
dañado, con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, facia
con daño espejo derecho dañado; 6 Llantas, 3 lisas y 3 con 1/4 de vida.;
Baja 2021
Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su
funcionamiento, motor a Diesel, desvielada, falta conexiones ,mangueras
,banda de accesorios, sin batería, llaves; transmisión estándar sin
Cd Valles; SLP probar con fugas ; instrumentos sin probar; suspensión de
$ 10,000.00
amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con
corrosión ; carrocería con golpes ligeros ,falta espejos,; con 4 llantas
lisas.; Baja 2021
Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza
funcionamiento, motor a diesel, sin aceite, ECM, con 2 baterías dañadas
Ixtlahuaca; Edo. sin llaves ;transmisión estándar sin probar ; instrumentos sin probar ;
Méx.
suspensión de muelles ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con
corrosión ; carrocería con golpes sin tapón de diesel, defensa y cofre
dañados ; con 6 llantas lisas y dañadas.; Baja 2021

$ 60,000.00

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina, falta tapón de aceite,
frenos traseros dañados, chicotes dañados, batería dañada, sin llave;
Pacifico; Edo. Transmisión estándar, sin probar; exteriores, asiento dañado;
$
Méx.
Instrumentos, dañados y con faltantes; Suspensión de amortiguadores;
Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, sin
espejos, direccional izq. trasera dañada, molduras dañadas, faro dañado;
Llantas 2 lisas y dañadas.; Baja 2021

3,500.00

3BKMHY8X13F304508

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, caja de
dirección con fugas de aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión
Ixtlahuaca; Edo. estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite;
$ 60,000.00
Méx.
Interiores vestiduras con desgaste, cielo dañado, tapas de puertas con
daño; Instrumentos dañados; Suspensión de muelles; Chasis reparado
con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión; 6 Llantas.;
Baja 2021

JAAN1R751A7900317

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, sin
anticongelante, mangueras sueltas, falta batería, sin llave; Transmisión
estándar con fugas de aceite, desclochada; Diferencial sin probar, con
fuga de aceite, cardan desmontado; Interiores vestiduras rotas, cielo
$ 42,000.00
sucio, sin tapas debajo de volante, falta asiento derecho; Instrumentos
dañados y con faltantes, palanca de velocidades con daño; Suspensión
de muelles; Chasis dañado, con corrosión; Carrocería con golpes ligeros,
con corrosión, facia desmontada; 6 Llantas lisas.; Baja 2021, falta
tenencia 2021.

JALC5B16787903308

Nogales;
Veracruz

Unidad accidentada,motor a diesel,sistema para levantar la cabina
dañado la posibilidad de faltantes en el motor,baterias dañadas;
transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar
Ixtlahuaca; Edo.
con fuga de aceite; interiores maltratados, vestidura,tapete rotos; $ 15,000.00
Méx.
instrumentos maltratados con faltantes; suspension a muelles sin probar
y dañada; chasis con corrosion y dañado; carroceria con golpes severos
y con faltantes; 6 llantas lisas. ; Baja 2021

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

Oficial27jul21

Lote

50

51

52

53

54

55

Vehiculo

Tractocamión

Camión

Camión

Camión

Camión

Camión

Marca

Kenworth

Kenworth

Kenworth

Hino

Freightliner

Isuzu

Tipo

T800

T300

T300

300/816

FL70

ELF 450

Modelo

2015

2003

2003

2011

2003

2008

Serie

3WKDD40XXFF862423

3BKMHY8X63F304472

Ubicación

Observaciones generales

Precios
Salida

Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su
funcionamiento, motor Cummins ISX500 de 6 cilindros a diesel, turbo
dañado y ductos desmontados, falta llave, baterias dañadas, modulo en
resguardo; transmisión Eaton fuller semiautomatica; diferenciales sin
Solistica León;
probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos sin probar, $ 495,000.00
Guanajuato
cristal derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire; chasis
con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parrilla con golpe; llantas 2
1/2 vida y 8 lisas. Nota se requiere grua para su retiro; Baja 2020 Estatal
y Federal 2021, SIN tenencias.
Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su
funcionamiento con fugas de aceite , con 2 baterías dañadas sin llaves
Ixtlahuaca; Edo.
;transmisión estándar sin probar ; instrumentos sin probar ; suspensión
Méx.
de muelles ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión ;
carrocería con golpes ,con 6 llantas lisas y dañadas.; Baja 2021

$ 60,000.00

3BKMHY8XX3F304488

Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel, con fuga de aceite,baterias dañadas;
transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar
con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura,tapete rotos;
Pacifico; Edo.
instrumentos maltratados con faltantes; suspension a muelles sin probar; $ 60,000.00
Méx.
chasis
con
corrosion;
carroceria
con
golpes
ligeros,volante,cofre,defensa,poste de cabina lado derecho y parrilla
dañados,faltan cuartos direccionales y tapon para el combustible; 6
llantas lisas. ; Baja 2021

JHFTU00H3BK001647

Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel, con fuga de aceite,falta swiths de
ignicion,marcha,inyectores y baterias; transmision estandar sin probar,
con fuga de aceite,palanca selectora de velocidades dañada; no tiene
Pacifico; Edo. diferencial y flechas laterales,falta cardan; interiores regulares,tapete
$ 52,000.00
Méx.
sucios y desgastados,falta asiento completo; instrumentos regulares con
faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion;
carroceria con golpes ligeros,frente de cabina,puerta lado derecho,espejo
retrovisor lado derecho y defensa dañados,falta parrilla,faros y cuartos
direccionales, sin tapon de combustible; 6 llantas lisas.; Baja 2021

3ALABUBV43DL88848

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, caja de
dirección con fugas de aceite, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión
estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite;
Interiores vestiduras rotas, cielo dañado, tapa de puerta izq. dañada, $ 52,000.00
puerta derecha sin tapa; Instrumentos dañados; Suspensión de muelles;
Chasis reparado con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con
corrosión, cofre con daño, parrilla dañada, sin tapón de combustible,
parabrisas estrellado; 6 Llantas lisas.; Baja 2021

JALC5B16787903406

Nogales;
Veracruz

Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel, con fuga de aceite,bateria dañada,falta
llave; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin
probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura,tapete rotos;
Ixtlahuaca; Edo. instrumentos regulares con faltantes; suspension a muelles sin probar y
$ 40,000.00
Méx.
dañada; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,espejo
retrovisor lado derecho,faros,cuarto direccional lado izquierdo,frente de
cabina y defensa dañados,falta espejo retrovisor lado izquierdo y llave
para abrir las puertas; con 6 llantas 4 con 1/4 de vida y 2 lisas. ; Baja
2021

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

Oficial27jul21

Lote

56

57

58

59

60

62

Vehiculo

Camión

Camioneta

Camión

Camión

Tractocamión

Camión

Marca

Isuzu

Dodge

Isuzu

Isuzu

Kenworth

Kenworth

Tipo

ELF 450

H100

ELF 500

ELF 450

T800

T300

Modelo

2008

2009

2011

2008

2016

2003

Serie

JALC5B16487903282

KMFZB17H49U411530

Ubicación

Observaciones generales

Precios
Salida

Chalco; Edo
Mex

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, baterías dañadas; Transmisión estandar de 5
velocidades con fuga de aceite, con daño; Diferencial completo
con fuga de aceite; Interiores funcionan en regular estado,
asientor rotos, tablero roto, sin tapa de tablero; Instrumentos
dañados, tablero roto, siwcht dañado; Suspensión de muelles;
Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parrilla rota,
cuartos dañados; con 6 llantas lisas y dañadas. SE VENDE SIN
CAJA REFRESQUERA; Baja 2021, solo se entrega tenencia
2017.

$ 42,000.00

Cd. Mante;
Tamaulipas

Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a
Diesel, desvielada, sin tapón,aceite, varilla, sensor de
posicion,conexiones, riel de inyectores, marcha, tornillería suelta, propela
y radiador dañado, sin chicote ni freno de mano con batería dañada sin
llaves, falta computadora; transmisión estándar trabada y descluchada;
interiores regulares, vestidura y tapete sucios y desgastados;
instrumentos sin probar; suspensión a muelles sin probar; diferencial con
fuga de aceite; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros; con 4
llantas lisas y dañadas.; Baja 2021, falta tenencia 2018

$

9,000.00

JAAN1R753B7900501

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, sin
fluidos, mangueras sueltas, baterías dañadas, sin llave; Transmisión
estándar sin probar; Diferencial sin probar, con fuga de aceite, cardan
Ixtlahuaca; Edo.
desmontado; Interiores vestiduras rotas, cielo sucio, asiento derecho $ 42,000.00
Méx.
dañado; Instrumentos regular estado, sin probar, palanca de velocidades
con daño; Suspensión de muelles; Chasis dañado, con corrosión;
Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejo derecho con daño; 6
Llantas lisas, 5 con 1/4 de vida y 1 lisa.; Baja 2021

JALC5B16387903466

Unidad sin prueba de arranque con motor a Diesel,no se garantiza
funcionamiento,con fugas de aceite,con 1 batería dañada,sin llaves;
transmisión estándar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete
rotos; instrumentos de tablero desarmados sin probar; suspensión de
muelles; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosión; carrocería
con golpes,falta pedal de acelerador,con parabrisas estrellado; con 6
llantas con 1/4 de vida.(Se vende sin caja refresquera); Baja 2021, faltan
tenencias

3WKDD40X5GF863674

3BKMHY8X23F304551

Chalco; Edo
Mex

Coatepec;
Veracruz

$ 42,000.00

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, caja de
dirección con fugas de aceite, sin fluidos, baterías dañadas, 1 llave;
Transmisión semi automática con fugas de aceite; Diferencial sin probar,
$ 495,000.00
con fuga de aceite; Interiores vestiduras con desgaste; Instrumentos sin
probar; Suspensión de aire; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes
ligeros, con corrosión; 10 Llantas lisas y dañadas; Baja 2020 Estatal y
Federal 2021, solo se entregan tenencias 2021 y 2020

Unidad sin prueba de arranque con motor a Diesel,no se garantiza
funcionamiento,con fugas de aceite,con 2 baterías dañadas,sin llaves;
Ixtlahuaca; Edo. transmisión estándar sin probar; interiores regulares,vestidura sucia;
Méx.
instrumentos sin probar; suspensión de muelles; diferencial con fuga de
aceite; chasis con corrosión; carrocería con golpes; con 6 llantas lisas y
dañadas. NUMERO DE MOTOR NO VISIBLE.; Baja 2021

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

$ 60,000.00

Oficial27jul21

Lote

63

64

65

67

68

69

Vehiculo

Camión

Camión

Camioneta

Montacargas

Motocicleta

Camión

Marca

Isuzu

Kenworth

Dodge

Toyota

Honda

Kenworth

Tipo

ELF 450

T300

H100

8FGU30

150cc

T300

Modelo

2008

2004

2008

2008

2013

2003

Serie

Ubicación

Precios
Salida

Observaciones generales

JALC5B16987903410

Unidad sin prueba de arranque con motor a Diesel,no se garantiza
funcionamiento,motor dañado sin aceite,swicth dañado,sistema electrico
dañado,sin baterías,llaves; transmisión estándar sin probar,palanca
selectora de velocidades dañada; interiores maltratados,vestidura y
Vallejo; Cdmx tapete rotos; instrumentos maltratados sin probar y con faltantes;
suspensión de muelles; diferencial con fuga de aceite; chasis con
corrosión; carrocería con golpes,faltan cuartos,estribos,base de espejos;
con 6 llantas lisas. (Se vende sin caja refresquera); Baja 2021, solo se
entrega tenencia 2017.

3BKMHY8X04F306106

Unidad sin prueba de arranque,con posible daño,por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel,con fugas de aceite,sin
fluidos,caja de dirección con fugas de aceite,baterías dañadas,sin llave;
Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar,con
Pacifico; Edo.
fuga de aceite; Interiores vestiduras rotas,cielo dañado,asiento izquierdo $ 60,000.00
Méx.
dañado; Instrumentos dañados; Suspensión de muelles; Chasis reparado
con
corrosión;
Carrocería
con
golpes
ligeros,
con
corrosión,cofre,defensa,soporte de cofre lado derecho e intermitentes
dañadas; 6 Llantas lisas; Baja 2021, Faltan tenencias 2019 y 2018

KMFZB17H68U394079

12430

3H1KA4171DD012083

3BKMHY8X83F304490

$ 40,000.00

Papantla;
Veracruz

Unidad dañada, motor a diésel, desarmado, dañado y con faltantes
interiores
del
motor,
falta
marcha,bomba
de
enfriamiento,
sensores,computadora, desmontada, batería dañada,1 llave; Transmisión
desmontada y con faltantes; Diferencial sin probar, con fuga de aceite,
falta cardan; Interiores vestiduras rotas, asiento lado izquierdo dañado,
cielo dañado, forro de volante dañado, manijas interiores dañadas; $
Instrumentos maltratados, palanca de velocidades, dañada; Suspensión
de muelles; Chasis dañado, con corrosión; Carrocería con golpes ligeros,
con corrosión, faro derecho dañado, tapón de combustible dañado, sin
vidrio izquierdo; 4 Llantas lisas. SE VENDE SIN CAJA REFRESQUERA.;
Baja 2021, Falta tenencia 2018

Panuco;
Veracruz

Unidad en malas condiciones, motor desarmado, falta alternador ,
conexiones ,fusibles , sin cuerpo de válvulas ,distribuidor, marcha ,bomba
hidráulica ,cables de bujia,palancas desconectadas ,mangueras de
hidráulico tronadas ; columna de volante desarmado sin batería, sin
llaves; sin transmisión , interior maltratado ; instrumentos incompletos y
$ 10,000.00
maltratados ; suspensión de amortiguadores ; chasis con corrosión ;
carrocería con golpes y corrosión ; cadenas sueltas ,dirección trasera
dañada, sin 1 pistón de inclinación , con 4 llantas lisas y dañadas; SIN
TANQUE DE GAS.;

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina, falta carburador,
cadena suelta y sin estrella, batería dañada, sin llave; Transmisión
Pacifico; Edo.
estándar, sin probar; exteriores, asiento con desgaste; Instrumentos en
Méx.
regular estado, sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con
corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, sin espejos,
molduras dañadas; Llantas 2 lisas.; Baja 2021

$

7,000.00

4,000.00

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel, con fugas de aceite, baterías
dañadas, sin llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial
Ixtlahuaca; Edo. sin probar, con fuga de aceite, cardan desmontado; Interiores, vestiduras
$ 60,000.00
Méx.
con desgaste, cielo dañado; Instrumentos dañados; Suspensión de
muelles; Chasis reparado con corrosión; Carrocería con golpes ligeros,
con corrosión, cofre dañado, intermitentes dañadas, espejo derecho
dañado, estribos lado derecho dañados; 6 Llantas lisas.; Baja 2021

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

Oficial27jul21

Lote

70

71

72

73

74

Vehiculo

Tractocamión

Camión

Camión

Camioneta

Camión

Marca

Kenworth

Freightliner

Isuzu

Dodge

Kenworth

Tipo

T800

FL70

ELF 450

H100

T300

Modelo

2016

2002

2008

2010

2003

Serie

Ubicación

Observaciones generales

Precios
Salida

3WKDD40X4GF866405

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; transmision semi automatica sin prueba,con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucias y
Solistica
desgastadas; instrumentos regulares y con faltantes; suspension de aire
Villahermosa;
$ 495,000.00
sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,forro de
Tabasco
volante,espejo retrovisor lado izquierdo,cofre,defensa y parrilla
dañados,falta aleron defensa lado derecho,espejo concavo lado izquierdo
y tapones para combustible; 10 llantas con lisas y dañadas.; Baja 2020
Estatal y Federal 2021, Faltan tenencias

3ALABUBV22DJ83530

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, caja de
dirección con fugas de aceite, faltan baterías, 1 llave; Transmisión
estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite,
sin cardan; Interiores vestiduras con desgaste, cielo dañado; $ 52,000.00
Instrumentos dañados; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión;
Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, espejo izq. dañado; 6
Llantas lisas. Cabina cambiada, SIN SOPORTE. Solo se entrega copia
de carta de liberación.; Baja 2021, Falta tenencia 2021

JALC5B16587903386

KMFZB3XH0AU588740

3BKMHY8X83F304473

Nogales;
Veracruz

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, baterías dañadas; Transmisión estandar de 5
velocidades con fuga de aceite, con daño; Diferencial con fuga de
Ixtlahuaca; Edo. aceite, tramo de flecha cardan desmontado; Interiores funcionan
$ 42,000.00
Méx.
en regular estado, asientor rotos, tablero roto, sin tapa de tablero;
Instrumentos dañados, tablero roto; Suspensión de muelles;
Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parrilla roto,
defensa vencida, faros con daño; con 6 llantas lisas y dañadas. ;
Baja 2021
Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a
Diesel, desvielada, camisas de motor flojos y sueltos, sin tapón,
aceite,varilla, sensor de posicion, conexiones, banda de accesorios,
marcha,tornillería suelta, relevadores, postenfriador y radiador dañado,
Valles; San Luis
sin batería, sin llaves, falta computadora; transmisión estándar trabada y
Potosí
descluchada con tornillería suelta; instrumentos sin probar; suspensión
de amortiguadores sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con
corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado; con 4 1/4
de vida.; Baja 2021, Falta tenencia 2018

$ 10,000.00

Unidad sin prueba de arranque,con posible daño,por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel,con fugas de aceite,sin
fluidos, baterías dañadas,sin llave; Transmisión estándar con fugas de
aceite; Diferencial sin probar,con fuga de aceite,falta flecha lateral lado
Pacifico; Edo.
izquierdo; Interiores,vestiduras rotas,cielo sucio,puertas sin tapas; $ 60,000.00
Méx.
Instrumentos dañados; Suspensión de muelles; Chasis reparado con
corrosión; Carrocería con golpes ligeros,con corrosión,intermitentes
dañadas,sin tapón de combustible, espejo derecho dañado; 6 Llantas
lisas.; Baja 2021

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

Oficial27jul21

Lote

75

76

77

78

79

Vehiculo

Camión

Camión

Camión

Camión

Camión

Marca

Freightliner

International

Sterling

International

Kenworth

Tipo

FL70

4300

360

CF500

T300

Modelo

2003

2008

2008

2006

2003

Serie

3ALABUBV43DL66722

3HAMMAAR08L631396

JLMBBD1SX8K025191

3HAJEAVH16L339075

3BKMHY8X73F304710

Ubicación

Huixtla;
Chiapas

Observaciones generales

Precios
Salida

Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel, con fuga de aceite,baterias dañadas,falta
marcha; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial
sin probar con fuga de aceite,cardan desmontado; interiores regulares,
vestidura,tapete rotos; instrumentos maltratados con faltantes,tablero de $ 46,000.00
indicadores maltratado; suspension a muelles sin probar; chasis con
corrosion y reparado; carroceria con golpes ligeros,cofre,defensa y
parrilla dañados,faltan manijas interiores de las puertas,parabrisas
estrellado; 6 llantas lisas. ; Baja 2021, falta tenencia 2021

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, baterías dañadas; Transmisión estandar de 5
velocidades con fuga de aceite, con daño; Diferencial con fuga de
Ixtlahuaca; Edo. aceite, tramo de flecha cardan desmontada; Interiores funcionan
$ 50,000.00
en regular estado, tablero roto, sin tapa de volante; Instrumentos
Méx.
dañados, tablero roto; Suspensión de muelles; Chasis con
corrosión, cama baja; Carrocería con golpes ligeros, parrilla roto.
defensa con golpes; con 6 llantas lisas y dañadas. ; Baja 2021

Coatepec;
Veracruz

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, baterías
dañadas, 1 llave, falta computadora; Transmisión estándar sin probar;
Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras rotas,
cielo sucio, sin tapas debajo del volante; Instrumentos regular estado, sin $ 40,000.00
probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con
golpes ligeros, con corrosión, puerta derecha con golpe, direccional
derecha dañada; 6 Llantas lisas. SE VENDE SIN CAJA REFRESQUERA;
Baja 2020, Falta tenecia 2016

Panuco;
Veracruz

Unidad sin prueba de arranque con motor a Diesel, no se garantiza
funcionamiento, no se observa motor desvielado, con fugas de aceite,
con 1 batería dañada, falta 1 bateria; transmisión automática sin probar;
interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos sin probar;
suspensión de muelles; diferencial con fuga de aceite; chasis con
corrosión; carrocería con corrosión y golpes, espejo retrovisor lado
derecho y cuarto direccional lado izquierdo dañados; con 6 llantas con
lisas y dañadas .; Baja 2020, Faltan tenencias

$ 35,000.00

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, baterías
dañadas, sin llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial
sin probar, con fuga de aceite, falta tramo de cardan; Interiores,
Ixtlahuaca; Edo.
vestiduras con desgaste, cielo sucio, puertas sin tapas; Instrumentos $ 60,000.00
Méx.
dañados; Suspensión de muelles; Chasis reparado con corrosión;
Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, intermitentes dañadas,
defensa con daño lado derecho, cofre con daño; 6 Llantas, 3 lisas y 3 con
1/4 de vida.; Baja 2021

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

Oficial27jul21

Lote

80

81

82

83

84

Vehiculo

Tractocamión

Camión

Camión

Camión

Camión

Marca

Kenworth

Freightliner

Kenworth

Freightliner

Isuzu

Tipo

T800

FL70

T300

FL70

ELF 500

Modelo

2016

2001

2003

2003

2010

Serie

3WKDD40X7GF863661

3ALABUBV51DH91754

Ubicación

Apizaco;
Tlaxcala

Observaciones generales

Precios
Salida

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite,
computadora desmontada, banda desmontada, caja de dirección con
fuga de aceite, faltan baterías, sin llave; Transmisión semi automática,
con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite, cardan
desmontado; Interiores, vestiduras con desgaste, asiento izq. con daño; $ 495,000.00
Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de aire; Chasis con
corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, intermitentes
dañadas, espejo derecho dañado, estribos lado derecho dañados; 10
Llantas, 3 lisas, 7 con 1/4 de vida.; Baja 2020 Estatal y Federal 2021,
Faltan tenencias 2019, 2018, 2017

Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel, con fuga de aceite,baterias dañadas;
transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar
Pacifico; Edo. con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura,tapete rotos;
$ 47,000.00
Méx.
instrumentos regulares con faltantes; suspension a muelles sin probar;
chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,forro de volante,poste
de cabina lado izquierdo,cofre y defensa dañados; 6 llantas lisas. ; Baja
2021

3BKMHY8X63F304469

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, baterías dañadas; Transmisión estandar de 5
velocidades con fuga de aceite, con daño; Diferencial completo
con fuga de aceite; Interiores funcionan en regular estado,
Ixtlahuaca; Edo.
asientor rotos, tablero roto, sin tapa de tablero, puerta y
Méx.
vguantera; Instrumentos dañados, tablero roto; Suspensión de
muelles; Chasis con corrosión, cama baja; Carrocería con golpes
ligeros, parrilla roto, sin faro izquierdo, espejo derecho, cofre
dañado; con 6 llantas lisas y dañadas.; Baja 2021, Falta tenencia
2021

3ALABUBV63DK86886

Unidad sin prueba de arranque,con posible daño,por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel,con fugas de aceite
severas,falta tapón de aceite de motor, baterías dañadas,sin llave;
Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar,con
Martínez de la
fuga de aceite,sin cardan; Interiores vestiduras con desgaste y rotas,cielo $ 52,000.00
Torre; Veracruz
dañado,tapas de puerta dañadas; Instrumentos dañados,tacómetro
desmontado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería
con golpes ligeros,con corrosión, parrilla dañada,cofre dañado; 6 Llantas
lisas y dañadas.; Baja 2021, Falta tenencia 2019

JAAN1R750A7902270

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, sin tapa
de radiador, sin anticongelante, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión
estándar sin probar, desclochada; Diferencial sin probar, con fuga de
aceite, cardan desmontado; Interiores vestiduras rotas, cielo sucio,
asiento derecho dañado; Instrumentos regular estado, sin probar, palanca
Puebla; Puebla
$ 28,000.00
de velocidades con daño; Suspensión de muelles; Chasis dañado, con
corrosión; Carrocería con golpes severos, cabina dañada lado derecho,
parabrisas estrellado, con corrosión, espejos daños, vidrio derecho
dañado, sin facia, sin tapón de combustible, puerta derecha dañada; 6
Llantas lisas. SE VENDE SIN CAJA REFRESQUERA; Baja 2021, Falta
tenencia 2021

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

$ 60,000.00

Oficial27jul21

Lote

85

86

87

88

89

Vehiculo

Tractocamión

Camión

Camión

Camión

Montacargas

Marca

Kenworth

Freightliner

Kenworth

Isuzu

Toyota

Tipo

T800

FL70

T300

ELF 450

8FGU30

Modelo

2016

2003

2003

2007

2012

Serie

3WKDD40X9GF863676

3ALABUBV63DL87829

Ubicación

Observaciones generales

Precios
Salida

Solistica San
Cristobal;
Chiapas

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; 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 $ 495,000.00
sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,alerones
de defensa dañados,falta defensa,estribo lado derecho,espejos concavos
y faros delanteros,parabrisas estrellado; 10 llantas con lisas y dañadas.;
Baja 2020 Estatal y Federal 2021, Faltan tenencias.

Coatepec;
Veracruz

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, baterías
dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial
sin probar, con fuga de aceite, sin cardan; Interiores vestiduras con
desgaste, cielo dañado, tapas de puerta dañadas; Instrumentos dañados, $ 52,000.00
tacómetro desmontado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión;
Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, parrilla dañada, parabrisas
estrellado, salpicaderas dañadas, falta tramo defensa, lado derecho; 6
Llantas lisas.; Baja 2021, Falta tenencia 2021

3BKMHY8X43F304521

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite severas,
tapa de punterías sin tornillería, con posibles faltantes internos, brazo de
dirección dañado, falta bomba de vacío, sistema de inyección incompleto
baterías dañadas, sin llave; Transmisión estándar con fugas de aceite,
severas; Diferencial sin probar, con fuga de aceite, falta tramo de cardan;
Pacifico; Edo.
Interiores, vestiduras con desgaste, cielo sucio, asiento derecho dañado, $ 30,000.00
Méx.
volante con daño; Instrumentos dañados; Suspensión de muelles; Chasis
dañado con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión,
intermitentes dañadas, defensa con daño lado derecho, cofre con daño,
falta tapón de combustible, faro izq. dañado, defensa dañada, faltan
tuercas y tapa de llantas traseras lado izq.; 6 Llantas lisas y dañadas.
NUMERO DE VIN CHASIS NO TAN LEGIBLE; Baja 2021

JALC5B16077904878

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 severa, baterías dañadas; Transmisión estandar de 5
velocidades con fuga de aceite, con daño; Diferencial completo
con fuga de aceite; Interiores funcionan en regular estado,
asientor rotos, tablero roto, sin tapa de tablero; Instrumentos
dañados, tablero roto; Suspensión de muelles; Chasis con
corrosión; Carrocería con golpes ligeros; con 6 llantas lisas y
dañadas. SE VENDE SIN CAJA REFRESQUERA; Baja 2021,
Faltan tenencias

35021

Chalco; Edo
Mex

Perote;
Veracruz

$ 40,000.00

Unidad sin prueba de arranque, posible daño, por lo que no se garantiza
el funcionamiento; Motor a gas lp, con fugas de aceite severas, banda
suelta, mangueras sueltas, batería dañada, falta llave; Transmisión
automática, con fuga de aceite; Exteriores, sin asiento; Instrumentos sin $ 60,000.00
probar; Chasis reparado con corrosión. Carrocería con golpes ligeros,
con corrosión mangueras cuarteadas, calavera derecha dañada. Llantas;
4, lisas y dañadas.

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

Oficial27jul21

Lote

90

91

92

93

94

Vehiculo

Tractocamión

Camión

Camión

Motocicleta

Tractocamión

Marca

Kenworth

Freightliner

Freightliner

Honda

Kenworth

Tipo

T800

M2

FL70

150cc

T800

Modelo

2016

2007

1998

2013

2015

Serie

3WKDD40X1GF866409

3ALACWCN47DZ20337

3AL3GFFCWD949858

3H1KA4176DD012063

3WKDD40X9FF862414

Ubicación

Solistica
Morelia;
Michoacan

Precios
Salida

Observaciones generales

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento, motor
Cummins de 6 cilindros a diesel, con baja presión y fuga en turbo,
baterias dañadas, falta llave; transmisión Eaton fuller semiautomatica;
diferenciales sin probar; interiores regulares; instrumentos sin probar,
$ 495,000.00
cristal derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire; chasis
con corrosión; carrocería con golpes ligeros, faltan cuartos, espejos del
cofre y tapones del diesel; llantas 10 con 1/4 de vida.; Baja Federal y
Estatal 2021, faltan tenencias.

Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel, con fuga de aceite,baterias dañadas,falta
llave; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin
probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura,tapete rotos;
Ixtlahuaca; Edo.
instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin probar; $ 56,000.00
Méx.
chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,faros,tapa de puerta
lado derecho,espejo retrovisor lado derecho,defensa,parrilla y cofre
dañados,falta espejo retrovisor lado izquierdo y tapon para el
combustible; 6 llantas lisas. ; Baja 2021

Empalme
Escobedo;
Guanajuato

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor
Cummins a diesel con fuga de aceite, ductos del diesel sueltos, baterías
dañadas, sin llave; Transmisión de 5 velocidades; Diferencial con fuga de
aceite, tramo de flecha cardan desmontado; Interiores en regular estado,
vestidura rota, tapas de puertas dañadas y faltan manijas; Instrumentos
$ 45,000.00
sin probar, tablero roto; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión;
Carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, cofre y salpicaderas
con fisuras, falta espejo lateral derecho, defensa y parrilla dañados;
llantas 4 vida y 2 lisas y dañadas. Nota retirar en grua; Baja 2020, Falta
tenencia 2016

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina, cadena oxidada,
chicotes dañados, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, sin
Pacifico; Edo. probar; exteriores, asiento con desgaste; Instrumentos en regular
Méx.
estado, sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con
corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, faro dañado,
molduras dañadas, direccional trasera lado izq. dañada; Llantas 2 lisas.;
Baja 2021

Solistica San
Cristobal;
Chiapas

$

4,500.00

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; 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 $ 495,000.00
sin probar;
chasis con corrosion;
carroceria con golpes
ligeros,cofre,espejo retrovisor lado izquierdo y defensa dañados,falta
pasamanos lado derecho y espejos concavos; 10 llantas con lisas y
dañadas.; Baja 2021 Estatal y Federal 2020, Faltan tenencias.

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

Oficial27jul21

Lote

95

96

97

98

99

100

Vehiculo

Camión

Camión

Tractocamión

Camión

Tractocamión

Camión

Marca

Freigthliner

Isuzu

Kenworth

International

Kenworth

Isuzu

Tipo

FL70

ELF 450

T800

4300

T800

ELF 450

Modelo

2003

2008

2016

2008

2016

2008

Serie

Ubicación

Observaciones generales

Precios
Salida

3ALABUBV63DL87863

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, banda
suelta, tortuga derecha dañada, baterías dañadas, sin llave; Transmisión
estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de aceite,
cardan desmontado; Interiores vestiduras con desgaste, cielo dañado,
Pacifico; Edo. tapa de puerta izqda. dañada, puerta derecha sin tapa; Instrumentos
$ 52,000.00
Méx.
dañados, tacómetro desmontado; Suspensión de muelles; Chasis con
corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, parrilla dañada,
parabrisas estrellado, salpicaderas dañadas, falta tramo defensa, lado
izq., sin tapón de combustible, parabrisas estrellado, chapas de puerta
dañadas, espejo derecho dañado; 6 Llantas lisas. NUMERO DE MOTOR
NO VISIBLE ; Baja 2021

JALC5B16287901191

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 severa, baterías dañadas; Transmisión estandar de 5
velocidades con fuga de aceite, con daño; Diferencial completo
con fuga de aceite; Interiores funcionan en regular estado,
asientor rotos, tablero roto, sin tapa de tablero; Instrumentos
dañados, tablero roto; Suspensión de muelles; Chasis con
corrosión; Carrocería con golpes ligeros, fasci rota; con 6 llantas
lisas y dañadas. SE VENDE SIN CAJA REFRESQUERA; Baja
2021, solo se entrega tenencia 2018

3WKDD40X6GF866387

Chalco; Edo
Mex

Solistica
Morelia;
Michoacan

$ 42,000.00

Con papeleta 143; Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su
funcionamiento, motor Cummins de 6 cilindros a diesel, con baja presión,
baterias dañadas; transmisión Eaton fuller semiautomatica; diferenciales
sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos sin probar,
$ 495,000.00
cristal derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire; chasis
con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, faltan
cuartos, espejos del cofre, tapones del diesel; llantas 10 con 1/4 de vida.;
Baja Federal y Estatal 2021, faltan tenencias.

3HAMMAAR38L686439

Unidad sin prueba de arranque con motor a Diesel ,no se garantiza
funcionamiento sin fusibles , banda de accesorios sin aceite , turbo suelto
y dañado ,falta sensores de presión de combustible , con 2 baterías
dañadas sin llaves ;transmisión estándar sin probar ; instrumentos sin
Ixtlahuaca; Edo.
probar, columna de volante suelta y dañada , falta pedale de acelerador ; $ 49,000.00
Méx.
suspensión de muelles ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con
corrosión ; carrocería con golpes, sin caña de dirección , defensa, cofre
dañado y sin faro izquierdo con y sin espejos con 6 llantas lisas y
dañadas.; Baja 2021

3WKDD40X0GF863677

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; transmision semi automatica sin prueba,con fuga de
Solistica
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura sucias y
Villahermosa; desgastadas; instrumentos regulares y con faltantes; suspension de aire $ 495,000.00
Tabasco
sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,forro de
volante,defensa y cofre dañados,parabrisas estrellado,faltan tapones
para el combustible; 10 llantas con lisas y dañadas.; Baja 2020 Estatal y
Federal 2021, Faltan tenencias.

JALC5B16887903303

Unidad sin prueba de arranque con motor a Diesel ,no se garantiza
funcionamiento, con fugas de aceite sin agua en radiador , con 1 batería
dañada sin llaves ;transmisión estándar sin probar ; instrumentos sin
probar ; suspensión de muelles ; diferencial con fuga de aceite ; chasis
con corrosión ; carrocería con golpes con 6 llantas con 1/4 de vida.(se
vende sin caja refresquera ); Baja 2021, solo se entrega tenencia 2017.

Chalco; Edo
Mex

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

$ 42,000.00

Oficial27jul21

Lote

102

103

104

105

106

107

Vehiculo

Camión

Camión

Motocicleta

Tractocamión

Camión

Camión

Marca

International

Freightliner

Honda

Kenworth

Hino

Isuzu

Tipo

CF600

FL70

150cc

T800

1018

ELF 450

Modelo

2012

2003

2012

2013

2010

2008

Serie

Ubicación

Precios
Salida

Observaciones generales

3HAJFAVKXCL146959

Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel, con fuga de aceite,baterias dañadas.falta
llave; transmision Automatica sin probar, con fuga de aceite; diferencial
sin probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura,tapete
Pacifico; Edo. sucios; instrumentos regulares con faltantes; suspension a muelles sin
$ 48,000.00
Méx.
probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,con daño en
escalon de cabina lado izquierdo, puerta lado derecho, espejos
retrovisores y defensa dañados, falta moldura de salpicadera lado
derecho y espejos concavos; 6 llantas lisas. NUMERO DE MOTOR
ILEGIBLE.; Baja 2021

3ALABUBV43DL88865

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite,
amortiguador delantero lado derecho dañado, sin bayoneta, baterías
dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial
sin probar, con fuga de aceite, sin cardan; Interiores vestiduras rotas,
Mega Puebla;
cielo dañado, tapas de puerta dañadas, forro de volante dañado; $ 52,000.00
Puebla
Instrumentos dañados, tacómetro desmontado; Suspensión de muelles;
Chasis reparado con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con
corrosión, parrilla dañada, parabrisas estrellado, salpicaderas dañadas,
falta tramo de defensa lado derecho, faro derecho dañado; 6 Llantas
lisas. Se vende sin carrocería.; Baja 2021, faltan tenencias 2021 y 2017

LWBPCK107C1051421

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina, falta cadena,
chicotes dañados, batería dañada, sin llave; Transmisión estándar, sin
Pacifico; Edo.
probar; exteriores, asiento dañado; Instrumentos en regular estado, sin $
Méx.
probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería
con golpes ligeros, con corrosión, faro dañado, molduras dañadas;
Llantas 2 lisas.; Baja 2021

3WKDD40X4DF846618

3HJFC6JG9ASS10070

JALC5B16887901194

4,500.00

Solistica
Morelia;
Michoacan

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento, motor
Cummins de 6 cilindros a diesel, con baja presión, baterias dañadas;
transmisión Eaton fuller semiautomatica; diferenciales sin probar;
interiores regulares, vestidura rota; instrumentos sin probar, cristal
derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de aire; chasis con $ 475,000.00
corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, cofre y
alerones con fisuras, faltan cuartos, espejos del cofre, tapones del diesel;
llantas 10 con 1/4 de vida. Con reporte de recuperado, con carta de
liberación.; Baja 2019 Estatal, solo se entregan tenencias 2019 y 2018

Huixtla;
Chiapas

Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel, con fuga de aceite,baterias dañadas,falta
llave; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite,palanca
selectora de velocidades dañada; diferencial sin probar con fuga de
aceite; interiores regulares, vestidura,tapete rotos; instrumentos $ 55,000.00
maltratados con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con
corrosion; carroceria con golpes ligeros,puertas,espejos retrovisores, y
defensa dañados,falta cuarto direccional lado izquierdo; con 6 llantas,3
con un 1/4 de vida y 3 lisas. ; Baja 2021, faltan tenencias.

Chalco; Edo
Mex

Unidad sin prueba de arranque con motor a Diesel ,no se garantiza
funcionamiento, sin aceite , con 2 baterías dañadas sin llaves
;transmisión estándar sin probar ; instrumentos desarmados sin probar
con swicth dañado ; suspensión de muelles ; diferencial con fuga de
aceite ; chasis con corrosión ; carrocería con golpes ,falta un asiento con
6 llantas con 1/4 de vida.(Se vende sin caja refesquera ); Baja 2021

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

$ 42,000.00

Oficial27jul21

Lote

108

109

111

Vehiculo

Tractocamión

Camión

Tractocamión

Marca

Kenworth

Freightliner

Kenworth

Tipo

T800

FL70

T800

Modelo

2015

2003

2016

Serie

3WKDD40X2FF862447

3ALABUBV73DK86914

3WKDD40X5GF863660

112

Camión

Hino

300/816

2011

JHFTU00H6BK001674

113

Camión

Freightliner

M2

2007

3ALACWCN37DY24442

Ubicación

Observaciones generales

Precios
Salida

Solistica
Morelia;
Michoacan

Unidad no funciona, motor Cummins de 6 cilindros a diesel dañado,
baterias dañadas; transmisión Eaton fuller semiautomatica dañada;
diferenciales dañados; interiores en regular estado, vestidura gastada;
instrumentos sin probar faltan perillas del aire, cristal derecho, espejos y
$ 495,000.00
seguros electricos; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería
con golpes ligeros, parabrisas estrellado, cofre con fisuras, faltan cuartos,
espejos del cofre, tapones del diesel; llantas 10 con 1/4 de vida. Nota: se
retira en grua.; Baja 2020 Estatal y Federal 2021, Faltan tenencias.

Irapuato;
Guanajuato

Unidad con Motor Cummins a diesel dañado y con fuga de aceite, con
faltantes sin ductos del turbo mangueras del agua, banda polea,
bayoneta y varillas del clutch, baterías dañadas, sin llave; Transmisión de
5 velocidades dañada; Diferencial sin probar con fuga de aceite, falta
flecha cardan; Interiores en regular estado, vestidura rota, forro del
volante y tapas de las puertas dañadas, faltan pedal del acelerador y
$ 35,000.00
manijas; Instrumentos sin probar faltan micas y perillas del aire;
Suspensión de muelles; Chasis cama baja con corrosión; Carrocería con
golpes ligeros, cofre con fisuras, faltan biseles de los faros, aleron
izquierdo y tapón del diesel, parrilla rota; llantas 6 lisas y dañadas. Nota
retirar en grua.; Baja 2020

Apizaco;
Tlaxcala

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite,
computadora desmontada, caja de dirección con fuga de aceite, baterías
dañadas, sin llave; Transmisión semi automática, con fugas de aceite;
Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores, vestiduras con $ 495,000.00
desgaste; Instrumentos regular estado, sin probar; Suspensión de aire;
Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, sin
tapón de combustible; 10 Llantas lisas.; Baja 2020 Estatal y Federal
2021, Faltan tenencias 2019, 2018 y 201

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, sin
fluidos, baterías dañadas, sin llave; Transmisión estándar sin probar;
Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras rotas,
Pacifico; Edo.
cielo sucio; Instrumentos regular estado, sin probar, con faltantes, $ 54,000.00
Méx.
palanca de velocidades con daño; Suspensión de muelles; Chasis
dañado, con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, sin
facia, sin direccional derecha; 6 Llantas lisas, 5 con 1/4 de vida y 1 lisa.;
Baja 2021
Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel, con fuga de aceite,baterias dañadas,falta
llave; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin
probar con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura,tapete rotos;
Pacifico; Edo.
instrumentos regulares con faltantes; suspension de aire sin probar; $ 56,000.00
Méx.
chasis
cama
baja
con
corrosion;
carroceria
con
golpes
ligeros,volante,soporte de cofre lado derecho,cofre y defensa
dañados,faltan manijas interiores de las puertas; 6 llantas lisas. ; Baja
2021

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

Oficial27jul21

Lote

114

116

117

119

120

Vehiculo

Camión

Camión

Camión

Tractocamión

Camión

Marca

Hino

Kenworth

Isuzu

Kenworth

Hino

Tipo

300/816

T370

ELF 450

T800

300/816

Modelo

2011

2013

2008

2015

2011

Serie

JHFTU00HXBK001645

3BKHHM8X3DF381070

JALC5B16787903454

Ubicación

Chalco; Edo
Mex

Observaciones generales

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 severa, baterías dañadas; Transmisión estandar de 5
velocidades con fuga de aceite, con daño; Diferencial completo
con fuga de aceite; Interiores funcionan en regular estado, tablero
roto, sin tapa de tablero; Instrumentos dañados, tablero roto;
Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con
golpes ligeros; con 6 llantas lisas y dañadas. SE VENDE SIN
CAJA REFRESQUERA; Baja 2021, Faltan tenencias.

Precios
Salida

$ 54,000.00

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, baterías
dañadas, sin llave; Transmisión estándar con fugas de aceite, severas;
Diferencial sin probar, con fuga de aceite, tramo de cardan desmontado;
Ixtlahuaca; Edo. Interiores, vestiduras con desgaste, cielo sucio, tapa de puerta derecha
$ 82,000.00
Méx.
dañada; Instrumentos dañados; Suspensión de muelles; Chasis cama
baja dañado con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión,
intermitentes dañadas, defensa con daño lado derecho, cofre con daño,
faro derecho con daño; 6 Llantas, 5 lisas y dañadas, 1 con 1/4 de vida.;
Baja 2021

Chalco; Edo
Mex

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, sin
fluidos, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar sin probar;
Diferencial sin probar, con fuga de aceite, cardan desmontado; Interiores
vestiduras con desgaste, cielo sucio; Instrumentos regular estado, sin $ 42,000.00
probar, palanca de velocidades con daño; Suspensión de muelles; Chasis
dañado, con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, falta
moldura delantera, lado izq.; 6 Llantas lisas y dañadas.; Baja 2021, Falta
tenencia 2021

3WKDD40XXFF862891

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 alternador,enfriador lateral del motor y llave; transmision
semi automatica sin prueba,con fuga de aceite; diferenciales sin probar;
Solistica
interiores regulares, vestidura sucias y desgastadas; instrumentos
Villahermosa;
$ 470,000.00
regulares y con faltantes; suspension de aire sin probar; chasis con
Tabasco
corrosion; carroceria con golpes ligeros,cofre,defensa,y parrilla
dañados,faltan faro aleron, espejos concavos y tapones para el
combustible; 10 llantas con lisas y dañadas.; Baja 2020 Estatal y Federal
2020

JHFTU00H4BK001656

Unidad accidentada y sin prueba de arranque, con posible daño, por lo
que no se garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de
aceite, sin fluidos, falta tornillería de tubo de escape, falta bomba
sedimentadora, baterías dañadas, sin llave; Transmisión estándar sin
probar, desclochada; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores
vestiduras rotas, asientos y forro del volante dañados, cielo sucio;
Pacifico; Edo.
Instrumentos maltratados, sin probar, con faltantes, switch dañado, $ 45,000.00
Méx.
palanca de velocidades con daño; Suspensión de muelles; Chasis
dañado, con corrosión; Carrocería con golpes severos en cabina lado
derecho superior, chasis con corrosión, facia dañada, parilla dañada,
intermitentes dañadas, falta moldura delantera lado izq., falta tapón de
combustible, espejos dañados; 6 Llantas lisas, 2 con 1/4 de vida y 4
lisas.; Baja 2021

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

Oficial27jul21

Lote

122

123

124

125

126

127

Vehiculo

Camión

Motocicleta

Tractocamión

Camión

Camión

Camión

Marca

Freightliner

Honda

Kenworth

Kenworth

Isuzu

Freightliner

Tipo

FL70

150cc

T800

T300

ELF 450

FL70

Modelo

2003

2014

2016

2003

2008

2003

Serie

3ALABUBV63DK86791

3H1KA417XED101605

3WKDD40X3GF863673

3BKMHY8X73F304481

JALC5B16687903428

3ALABUBVX3DL94797

Ubicación

Observaciones generales

Precios
Salida

Irapuato;
Guanajuato

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor
Cummins a diesel con fuga de aceite, baterías dañadas; Transmisión de
5 velocidades; Diferencial con fuga de aceite; Interiores en regular
estado, tapas de puertas, cielo y forro del volante dañados, faltan
manijas; Instrumentos sin probar, faltan perillas; Suspensión de muelles;
Chasis cama baja con corrosión; Carrocería con golpes ligeros,
parabrisas estrellado, cofre y salpicaderas con fisuras, parrilla con golpe;
llantas 6 con 1/2 vida; Baja 2020

$ 52,000.00

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza su funcionamiento, con motor a gasolina, cadena suelta,
chicotes dañados, falta batería, frenos delanteros, sin llave; Transmisión
Pacifico; Edo. estándar, sin probar; exteriores, asiento dañado; Instrumentos en
Méx.
regular estado, sin probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con
corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, faro dañado,
molduras dañadas, intermitente trasera lado derecho dañada, manija de
frenos dañada, faltan espejos; Llantas 2 lisas.; Baja 2021

Coatepec;
Veracruz

$

4,500.00

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, con
poco aceite en motor, baterías dañadas, sin llave; Transmisión semi
automática, con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de
$ 495,000.00
aceite; Interiores, vestiduras con desgaste; Instrumentos en buen estado,
sin probar; Suspensión de aire; Chasis con corrosión; Carrocería con
golpes ligeros, con corrosión, sin tapón de combustible; 10 Llantas lisas.;
Baja 2020 Estatal y Federal 2021, Faltan tenencias 2018, 2017 y 2016

Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,numero de chasis no visible, motor a diesel, con fuga de
aceite,baterias dañadas,falta llave; transmision estandar sin probar, con
Pacifico; Edo. fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite; interiores
$ 60,000.00
Méx.
regulares, vestidura,tapete rotos, cielo dañado; instrumentos regulares
con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis cama baja con
corrosion; carroceria con golpes ligeros,volante,parrilla y cofre
dañados,falta aleron de defensa lado derecho; 6 llantas lisas. ; Baja 2021

Chalco; Edo
Mex

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 severa, baterías dañadas, sin computadora;
Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite, con
daño; Diferencial completo con fuga de aceite; Interiores
funcionan en regular estado, tablero y tapete rotos, sin tapa de
tablero; Instrumentos dañados, tablero roto; Suspensión de
muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros,
faros y cuartos rotos, parrilla rota; con 6 llantas lisas y dañadas.
SE VENDE SIN CAJA REFRESQUERA; Baja 2021, solo se
entrega tenencia 2017

$ 42,000.00

Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel, con fuga de aceite,baterias dañadas;
transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar
con fuga de aceite; interiores regulares, vestidura,tapete y cielo rotos;
Ixtlahuaca; Edo.
instrumentos regulares con faltantes,tablero de indicadores dañado; $ 46,000.00
Méx.
suspension a muelles sin probar; chasis cama baja con corrosion;
carroceria con golpes ligeros,forro de volante,defensa y parrila
dañados,falta tapa interior de la puerta lado derecho y manijas interiores
de las puertas; 6 llantas lisas. ; Baja 2021

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

Oficial27jul21

Lote

128

129

131

132

Vehiculo

Tractocamión

Camión

Camión

Camión

Marca

Kenworth

Freightliner

Kenworth

Isuzu

Tipo

T800

FL70

T300

ELF 450

Modelo

2016

2003

2003

2008

Serie

3WKDD40XXGF866408

3ALABUBV43DL94813

Ubicación

Observaciones generales

Precios
Salida

Solistica San
Cristobal;
Chiapas

Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su
funcionamiento,motor a diesel 6 cilindros,con fuga de aceite,baterias
dañadas; 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
$ 495,000.00
sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,espejo
retrovisor lado izquierdo,alerones de defensa y parrilla dañados.falta
defensa ,faros delanteros lado derecho,estribo lado derecho y espejos
concavos; 10 llantas con lisas y dañadas.; Baja 2020 Estatal y Federal
2021, Faltan tenencias.

Nogales;
Veracruz

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, sin
fluidos y con faltantes, sin computadora, bayoneta, caja de dirección,
brazo de dirección, turbo, tortuga lado derecho, baterías, sin llave;
Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con
fuga de aceite; Interiores dañados, cielo dañado, falta asiento tapa de
puerta izqda. dañada, puerta izq. sin tapa; Instrumentos no tiene, tablero
$ 35,000.00
roto, sin swicht; Suspensión de muelles; Chasis cama baja con
corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, cofre y parrilla
dañados, parabrisas estrellado, salpicaderas dañadas, falta defensa,
lado izq., sin tapón de combustible, faltan faros, espejo izq. dañado,
chapa derecha dañada; 4 Llantas, 3 lisas y 1 con 1/4 de vida, falta dos
llantas con rin lado derecho y sistema de frenos.; Baja 2021, solo se
entrega tenencia 2018 y 2017.

3BKMHY8X13F304492

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 severa, baterías dañadas, sin llave; Transmisión
estandar de 5 velocidades con fuga de aceite, con daño;
Diferencial completo con fuga de aceite; Interiores funcionan en
Ixtlahuaca; Edo. regular estado, asientor rotos, tablero roto, sin tapa de guantera;
$ 60,000.00
Méx.
Instrumentos dañados, tablero roto, faltan perillas del aire;
Suspensión de muelles; Chasis con corrosión, cama baja;
Carrocería con golpes ligeros, cofre y cuartos dañados, parabrisas
estrellado; con 6 llantas lisas y dañadas. ; Baja 2021, Falta
tenencia 2021

JALC5B16787903244

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 severa, baterías dañadas; Transmisión estandar de 5
velocidades con fuga de aceite, con daño; Diferencial completo
Ixtlahuaca; Edo. con fuga de aceite y desconectado; Interiores funcionan en
regular estado, asientor rotos, sin tapa de guantera y tapas de
Méx.
tablero y volante; Instrumentos dañados, tablero roto; Suspensión
de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros,
tapa frontal derecha y cuartos dañados, salpicadera dañada; con
6 llantas lisas y dañadas. ; Baja 2021

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

$ 42,000.00

Oficial27jul21

Lote

133

134

135

136

137

Vehiculo

Tractocamión

Camión

Camión

Camioneta

Tractocamión

Marca

Kenworth

Isuzu

Kenworth

Dodge

Kenworth

Tipo

T800

ELF 450

T300

H100

T800

Modelo

2016

2008

2003

2008

2015

Serie

3WKDD40X8GF866407

Ubicación

Observaciones generales

Precios
Salida

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; transmision semi automatica sin prueba,con fuga de
aceite; diferenciales sin probar; interiores regulares,vestidura sucias y
Solistica
desgastadas; instrumentos regulares y con faltantes; suspension de aire
Villahermosa;
$ 495,000.00
sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,forro de
Tabasco
volante ,espejo retrovisor lado izquierdo,aletillade camarato lado
izquierdo,parrilla y defensa dañados,falta tapon para combustible y
espejo concavo lado derecho; 10 llantas con lisas y dañadas.; Baja 2020
Estatal y Federal 2021, Faltan tenencias.
Unidad sin prueba de arranque , no funciona con motor a diesel
desarmado, falta cabeza y computadora, radiador dañado , relevadores
de arranque,ECM, conexiones ,fusibles, tornilleria y con diferentes
componentes faltantes con 2 baterias dañadas sin llaves; transmisión
dañada con fugas y faltan chicotes; Diferencial sin probar y falta tramo de
flecha , interiores maltratados rotos y sucios ; instrumentos incompletos $ 30,000.00
y maltratados con faltantes ; suspensión de muelles dañada con dos
muelles rotas delanteras ; chasis con corrosión ; carrocería con golpes y
corrosión ,dirección dañada falta brazo pitman, falta espejos , volante ,
pedales de acelerador ,chapas dañadas , faltan birlos en llantas ; con 6
llantas lisas y dañadas ( Se vende sin caja refresquera ); Baja 2021

JALC5B16687903218

Coecillo; Edo
Mex

3BKMHY8X43F304471

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, baterías
dañadas, switch dañado, sin llave; Transmisión estándar con fugas de
aceite, severas; Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores,
vestiduras con desgaste, cielo sucio, tapa de puerta derecha dañada;
Pacifico; Edo.
Instrumentos dañados y con faltantes, sin perilla de palanca de $ 60,000.00
Méx.
velocidades, volante con daño; Suspensión de muelles; Chasis cama
baja reparado con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con
corrosión, parabrisas estrellado, parrilla dañada, direcciona lado izq.
dañada, falta espejo derecho, cuarto izquierdo y biseles de los faros; 6
Llantas, 4 lisas y dañadas, 2 con 1/4 de vida.; Baja 2021

KMFZB17H98U335625

Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a
Diesel , sin varilla de aceite sin batería, sin llaves ; transmisión estándar
trabada ; Interiores en regular estado vestidura y tapete rotos, forro del
Tamazunchale;
volante dañado; instrumentos sin probar, falta tapa de los fusibles ;
$
SLP
suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de aceite ;
chasis con corrosión ; carrocería con golpes ligeros,parabrisas estrellado
;con 4 llantas 1/4 de vida. Se entrega sin caja de cortinas.; Baja 2021

3WKDD40X3FF862442

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza su funcionamiento, motor
Cummins ISX500 de 6 cilindros a diesel, falta llave, baterias dañadas,
modulo en resguardo; transmisión Eaton fuller semiautomatica;
Solistica León; diferenciales sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos
$ 495,000.00
Guanajuato sin probar, cristal derecho, espejos y seguros electricos; suspensión de
aire; chasis con corrosión; carrocería en regular estado, cofre con fisuras;
llantas 10 lisas. Nota se requiere grua para su retiro; Baja 2020 Estatal y
Federal 2021, Faltan tenencias.

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

9,000.00

Oficial27jul21

Lote

138

139

140

141

142

Vehiculo

Tractocamión

Camión

Camión

Camión

Tractocamión

Marca

Kenworth

Isuzu

International

Freightliner

Kenworth

Tipo

T800

ELF 500

4300

FL70

T800

Modelo

2016

2010

2003

2003

2016

Serie

3WKDD40X5GF866395

JAAN1R757A7902153

3HTMMAAR73N552697

3ALABUBV63DK86905

3WKDD40X9GF866397

Ubicación

Apizaco;
Tlaxcala

Observaciones generales

Precios
Salida

Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel , con fugas de aceite,
baterías dañadas, tortuga izq. desmontada sin llave; Transmisión semi
automática, con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de
aceite; Interiores, vestiduras con desgaste; Instrumentos en regular
estado, faltan botones, sin probar; Suspensión de aire; Chasis con $ 495,000.00
corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, sin tapón de
combustible, sin espejos cóncavos, falta moldura de faro lado izquierdo y
faro, sin espejo lado derecho; 10 Llantas lisas.; Baja 2021 Federal y
Estatal, faltan tenencias.

Chalco; Edo
Mex

Unidad sin prueba de arranque con motor a Diesel ,no se garantiza
funcionamiento, con fugas de aceite, con 1 batería dañada sin llaves
;transmisión estándar sin probar; Interiores en regular estado, vestidura,
tapete y tapa de puerta izquierda rota; instrumentos sin probar, swicht
dañado, falta tapa del volante; suspensión de muelles ; diferencial con
fuga de aceite ; chasis con corrosión ; carrocería con golpes ,falta parrila
y esquinero frontal ,faro ,asientos rotos ; con 6 llantas lisas (Se vende sin
caja refresquera); Baja 2021, Faltan tenencias.

$ 42,000.00

Cd. Mante;
Tamaulipas

Unidad no funciona con motor a Diesel desvielado, sin marcha ,aceite
,fusibles,propela,ECM con 2 baterías dañadas sin llaves ;transmisión
estándar sin probar; Interiores en regular estado con vestidura, tapete y
piso rotos; instrumentos sin probar, faltan tapas del tablero; suspensión
de muelles ; diferencial con fuga de aceite ; chasis cama baja con
corrosión ; carrocería con golpes salpicadera rota; con 6 llantas lisas y
dañadas.(Se vende sin caja refresquera ); Baja 2021

$ 45,000.00

Nogales;
Veracruz

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite, sin
fluidos, caja de dirección con fuga de aceite, faltan baterías, 1 llave;
Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con
fuga de aceite, cardan desmontado; Interiores vestiduras rotas, cielo
$ 52,000.00
dañado, tapa de puerta derecha dañada, forro de volante dañado, falta
goma del acelerador; Instrumentos dañados, tacómetro desmontado, falta
mica, tablero roto; Suspensión de muelles; Chasis cama baja reparado
con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, cofre con
fisuras, parrilla dañada; 6 Llantas lisas.; Baja 2021, Falta tenencia 2021.

Apizaco;
Tlaxcala

Unidad sin prueba de arranque, con posible daño, por lo que no se
garantiza el funcionamiento; Motor a diésel , con fugas de aceite,
computadora desmontada, falta rotochambler lado derecho, baterías
dañadas, sin llave; Transmisión semi automática, con fugas de aceite;
Diferencial sin probar, con fuga de aceite; Interiores, vestiduras rotas; $ 495,000.00
Instrumentos en buen estado, sin probar; Suspensión de aire; Chasis
con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, sin tapón de
combustible, parabrisas estrellado; 10 Llantas lisas.; Baja 2021 Federal y
Estatal, faltan tenencias.

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

Oficial27jul21

Lote

143

Vehiculo

Camión

Marca

International

Tipo

4300

Modelo

2010

Serie

3HAMMAAR5AL272150

Ubicación

Observaciones generales

Precios
Salida

Motor International a diesel dañado, monoblock roto, con sistema de aire
dañado, faltan mangueras, sin baterías y sin llave; transmisión estandar
con fuga de aceite, desclochado; diferencial con fuga de aceite, falta
tramo de flecha cardan, gavilan lado izquierdo; Interiores maltratados,
Pacifico; Edo. vestiduras, piso roto y maltratado, centro de volante dañado;
$ 60,000.00
Méx.
Instrumentos maltratados; suspensión de muelles; chasis con corrosión,
cama baja; carrocería con golpes ligeros, defensa delantera dañada,
cofre roto, tapon de combustible, espejos laterales rotos, chapas ambas
puertas rotas, parrilla rota, puerta derecha descuadrada sin ventana; con
6 llantas lisas y dañadas. Baja 2020

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 las que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado oficial.
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