
   EQUIPO PARA SUBASTA EXTRA GAS

                  15 Julio 2021

Lote Número eco. Vehiculo Marca Tipo Adit. Modelo Serie Ubicación Observaciones generales
Precio 

Subasta

1 S/N
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 Redilas 2011 3GB3C9CG3BG135719

Acajete; 

Puebla

Con papeleta 8: Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza su

funcionamiento,motor a Gas lp,con fuga de aceite,bateria dañada,falta equipo de

gas y llave; transmision estandar de 5 velocidades sin probar,con fuga de aceite;

diferencial sin probar,falta cardan; interiores regulares vestidura rota,tapete y cielo

sucios y desgastados, falta manija interior de puerta lado derecho; instrumentos

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

con corrosion; carroceria golpes ligeros,forro de volante, salpicadera lado izquierdo,

espejo retrovisor lado derecho,poste de cabina lado derecho y parrilla dañados,

parabrisas estrellado; con 6 llantas lisas.

 $   45,000.00 

2 EX 23
Chasis 

Cabina
Dodge H100 2007 KMFZB17H27U242797

Huejotzingo; 

Puebla

Motor a diesel desvielado, con fuga de aceite,falta, tapa de punterias,

bateria,alternador,marcha y llave; trasmision estandar de 5 velocidades sin

probar,falta palanca de velocidades; diferencial sin probar; interiores

regulares,vestidura,tapete y cielo sucios,falta asiento lado piloto; instrumentos

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

corrosion; carroceria con golpes ligeros,frente de cabina dañado,falta espejos

retrovisores,visera lado izquierdo y faro lado derecho; 2 llantas con un 1/4 de vida,2

lisas. (Se vende sin Carroceria)

 $     6,000.00 

3 AT-098-025
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2005 3GBJC34R95M114058

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,falta marcha,bateria,equipo de gas y llave; transmision

estandar de 5 velocidades sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin probar;

interiores regulares vestidura rota,tapete y cielo sucios y desgastados, faltan

manijas interiores de las puerta; instrumentos dañados, tablero maltratado y con

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

carroceria golpes ligeros,salpicadera lado izquierdo,defensa,parrilla,faros,cofre y

puerta lado derecho dañados; con 6 llantas lisas. (Se vende con tanque de Gas)

 $   32,000.00 

4 S/E
Chasis 

Cabina
Ford F  - 700 1997 3FEXF7088VJA06670

Paso Largo; 

Veracruz

Unidad sin motor ,transmision,diferencial y suspensión delantera ;interiores, sin

asientos, tablero incompleto, sin vidrios de puertas; instrumentos dañados;

carrocería con golpes en toda la cabina ,cofre dañado sin facia, parrilla , Faros,

espejos y sin llantas. UNIDAD PARA DESARME SE VENDE Y SE FACTURA

COMO CHATARRA.

 $     3,000.00 

5 EX-37
Chasis 

cabina
Hyundai H100 Redilas 2007 KMFZB17H77U246621

Tulancingo; 

Hidalgo

Unidad solo cuenta con monoblock, falta batería sin llaves; Sin Transmisión;

Diferencial, sin cardan; Interiores vestiduras sucias, maltratadas, sin asiento izq.;

Instrumentos maltratados y dañados, sin palanca de velocidades; Suspensión de

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

calaveras dañadas, parabrisas estrellado, sin sistema de dirección, sin sistema de

frenos delanteros, faltan rines delanteros ;Llantas 2 lisas y dañadas. 

 $     4,000.00 

6 AT-117-008
Chasis 

Cabina
Chevrolet Kodiak 2002 3GBM7H1E72M110358

Paso Largo; 

Veracruz

Unidad sin motor, sin computadora, transmision,estandar con fugas de aceite y

dañada ;instrumentos incompletos dañados; asientos dañados, puertas; diferencial

con fugas de aceite , suspensión dañada ; chasis con corrosión , piso picado ; ;

carrocería con golpes , cofre, parrilla , sin faros ,espejos ,parabrisas estrellado ; con

6 llantas 1/4 de vida . UNIDAD PARA DESARME, SE VENDE Y SE FACTURA

COMO CHATARRA

 $     5,000.00 

                                             Online
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Lote Número eco. Vehiculo Marca Tipo Adit. Modelo Serie Ubicación Observaciones generales
Precio 

Subasta

7 SN
Chasis 

Cabina
Chevrolet 2500 2006 3GBJC34R46M103065

Huejotzingo; 

Puebla

Unidad no tiene motor,faltan complementos perimetrales del mismo; no tiene

transmision; no tiene funda de diferencial; interiores maltratados,falta asiento,cielo y

viseras,tapete roto; intrumentos maltratados,tablero maltratado y con faltantes;

suspension faltan muelles traseras ambos lados; chasis con corrosion; carroceria

con golpes ligeros,poste de cabina lado derecho dañado,falta volante,puerta lado

izquierdo,defensa,parrilla,faros,cuartos direccionales,batea y espejos

retrovisores,parabrisas estrellado;2 llantas lisas,faltan 2 llantas con rin. UNIDAD 

PARA DESARME, SE VENDE Y SE FACTURA COMO CHATARRA

 $     2,000.00 

8 C-115-041
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2002 3GBJC34R02M116244

Xiutetelco; 

Puebla

Con papeleta 1:Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento,

motor a gas, desvielada, sin equipo de gas ,bobinas ,bomba hidráulica ,manguera y

accesorios ,poleas ,alternador, marcha ,ECM ,radiador dañado ,sistema eléctrico

dañado ,cortado, sin batería , llaves ; transmisión estándar sin

probar,descluchada; instrumentos desarmados e incompletos ;asientos dañados

,tapas de puertas ; suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga

de aceite ; chasis con corrosión ,piso picado ;suspensión dañada ; carrocería con

golpes ligeros ,parrilla y faros sueltos ,faltan espejos, defensa dañada con

parabrisas estrellado ;con 6  llantas lisas y dañadas . 

 $   12,000.00 

9 C-098-095
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 Redilas 2010 3GB6CZBK3AG193282

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,falta equipo de gas,bateria y llave; transmision estandar

de 5 velocidades sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores

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

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

con corrosion; carroceria golpes ligeros,forro de volante,espejo retrovisor lado

derecho,manija exterior lado izquierdo,defensa y parrilla dañados,faltan faros y

manijas interiores de las puertas; con 6 llantas lisas. (Se vende con tanque de Gas) 

 $   44,000.00 

10 UT-117-003 Automovil Chevrolet Chevy 2005 3G1SF21X95S226139
Paso Largo; 

Veracruz

Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a gas con

fugas de aceite, no se observa motor cofre trabado, con posibles faltantes, sin

batería, sin llaves , transmisión estándar sin probar ; interiores vestiduras rotas, sin

perillas de vidrios; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores sin

probar; chasis con golpes sin facia y parrilla; chasis con corrosión ; carrocería con

golpes, sin calavera derecha, sin tapón de combustible con 4 llantas con 1/ 4 de

vida . UNIDAD PARA DESARME SE VENDE Y SE FACTURA COMO CHATARRA.

 $     3,000.00 

11 EX 45
Chasis 

Cabina
Isuzu ELF 400 2007 JALC4B16077011452

Huejotzingo; 

Puebla

Motor a diesel solo con monoblokc, falta maza delantera completa lado derecho,

falta bateria y llaves; falta trasmision; diferencial sin probar,faltan cardan; interiores

regulares,vestidura rota,tapete y cielo sucios,falta asiento lado piloto; instrumentos

dañados, tablero dañado y con faltantes,falta tablero de indicadores; suspension a

muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,frente de

cabina y volante dañado,falta tapa interior de puerta lado izquierdo,defensa,cuartos

direccionales,faro lado derecho,espejos retrovisores y puerta lado

derecho,parabrisas estrellado; 5 llantas lisas,falta una llanta con rin.

 $   10,000.00 

12 EX 39
Chasis 

Cabina
Dodge H100 2007 KMFZB17H27U258627

Huejotzingo; 

Puebla

Motor a gas lp desvielado desarmado con faltantes,con fuga de aceite,falta

computadora,bateria,alternador,marcha y llave; falta trasmision; diferencial sin

probar,falta cardan; interiores maltratados,vestidura,tapete y cielo sucios,falta

asiento lado piloto, forro de volante, visera lado izquierdo; instrumentos

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

corrosion; carroceria con golpes ligeros,frente de cabina y faro lado izq.

dañados,falta espejos retrovisores, faro lado izquierdo,puerta lado izquierdo,tapa

interior lado derecho; 2 llantas lisas,faltan 2 llantas. (Se vende sin Carroceria)

 $     5,000.00 

PREV070721



Lote Número eco. Vehiculo Marca Tipo Adit. Modelo Serie Ubicación Observaciones generales
Precio 

Subasta

13 AT-098-032
Chasis 

Cabina
Isuzu ELF 400 2006 JALC4B16167021762

Acajete; 

Puebla

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

a diesel,con fuga de aceite,falta bateria,computadora y llave; trasmision estandar de

5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares,vestidura y

tapete rotos,cielo sucios; instrumentos maltratads,tablero maltratados y con

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

golpes ligeros,faros y puerta lado derecho dañados; 6 llantas con un 1/4 de vida.  

 $   40,000.00 

14 AT-098-024
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2005 3GBJC34R85M113936

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,falta bateria, equipo de gas, swiths de ignicion dañado;

transmision estandar desmontada dañada y con faltantes, con fuga de aceite; falta

diferencial, flechas laterales y cardan; interiores regulares vestidura rota,tapete y

cielo sucios y desgastados; instrumentos regulares,tablero regular y con faltantes;

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

ligeros,puertas de cabina,salpicadera lado derecho,chapa de cofre,cofredefensa y

faros dañados; con 6 llantas lisas. 

 $   27,000.00 

15 C-117-019
Chasis 

Cabina
Nissan NP 300  2014 3N6DD25T4EK092893

Paso Largo; 

Veracruz

Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a gas,

desarmado, sin cabeza, turbo, alternador marcha, bomba de inyección ,distribución

,radiador ,ECM,bomba hidráulica ,mangueras , batería , llaves ; transmisión

estándar sin probar,descluchada; instrumentos sin probar ; interiores dañados,

asientos dañados ,tapas de puertas ; suspensión de amortiguadores sin probar ;

diferencial desmontado, con fuga de aceite ; chasis con corrosión ,piso picado ;sin

suspensión trasera ; carrocería con golpes sin parrilla ,cofre con parabrisas

estrellado, sin sistema de frenos traseros; con 2 llantas lisas y dañadas . UNIDAD 

PARA DESARME, SE VENDE Y SE FACTURA COMO CHATARRA

 $     4,000.00 

16 AT-088-008
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2009 3GBJC74K99M108146

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,bateria dañada,falta equipo de gas y llave; transmision

estandar de 5 velocidades sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin probar,falta

cardan; interiores regulares vestidura y tapete rotos,cielo sucios y desgastados,

falta manijas interiores de las puerta,viseras; instrumentos regulares,tablero regular

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

golpes ligeros,cofre dañado, faltan faros,parrilla y defensa; con 6 llantas lisas. (Se

vende con tanque de Gas), Con reporte de recuperado sin carta de liberación.

 $   30,000.00 

17 R-20
Chasis 

cabina
Hyundai H100 Redilas 2007 KMFZB17H27U225563

Tulancingo; 

Hidalgo

Unidad sin motor, falta batería, 1 llave, sin computadora; Sin Transmisión;

Diferencial, sin cardan; Interiores vestiduras sucias, maltratadas, sin asiento izq.;

Instrumentos maltratados y dañados; Suspensión de muelles, sin muelle derecho;

Chasis, con corrosión; Carrocería, con golpes ligeros, con corrosión, faro derecho

dañado, calaveras dañadas, sin sistema de dirección, sin sistema de frenos

delanteros, faltan rines delanteros, falta faciadelantera, espejo derecho con daño;

Llantas 2 lisas y dañadas.

 $     4,000.00 

18 PA 05
Chasis 

Cabina
Dodge H100 2007 KMFZB17HX7U229053

Huejotzingo; 

Puebla

Motor a gas lp desvielado desarmado con faltantes,con fuga de

aceite,falta,bateria,alternador,marcha,radiador y llave; falta trasmision; diferencial

sin probar,falta cardan; interiores maltratados,vestidura,tapete y cielo sucios,falta

asiento lado piloto, forro de volante, viseras, manijas interiores de las puertas ;

instrumentos regular,tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin

probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,frente de cabina,piso de

cabina y faros dañados,falta espejos retrovisores y defensa ,parabrisas estrellado; 4

llantas lisas. (Se vende sin Carroceria).

 $     5,000.00 

PREV070721



Lote Número eco. Vehiculo Marca Tipo Adit. Modelo Serie Ubicación Observaciones generales
Precio 

Subasta

19 AT-098-019
Chasis 

Cabina
Freightliner 360 2017 JLMBBE1S1HK001075 

Acajete; 

Puebla

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

a diesel,con fuga de aceite,falta baterias y llave; trasmision estandar de 5

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

regulares,vestidura,tapete rotos,cielo sucios; instrumentos regulares,tablero regular

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

con golpes ligerosfalta defensa; 6 llantas lisas. 

 $ 110,000.00 

20 C-100-028
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 Redilas 2013 3GB3C9CGXDG121111

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,bateria dañada,falta alternador,equipo de

gas,mangueras del radiador y llave; transmision estandar desmontada dañada y

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

regulares vestidura, forro de volante rotos ,tapete y cielo sucios y desgastados;

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

probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligero,salpicaderas,faros,manija

exterior lado izquierdo,puerta lado izquierdo,espejos retrovisores y defensa

dañados; con 6 llantas lisas. (Se vende con tanque de Gas)

 $   40,000.00 

21 AT-098-035
Chasis 

Cabina
Ford F 350 2007 3FEKF36L97MA03519

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,falta bateria,equipo de gas y llave; transmision estandar

de 5 velocidades sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores

regulares vestidura rota,tapete sucios y desgastados, falta viseras y cielo;

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

probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros,espejos

retrovisores,salpicaderas,faro lado izquierdo,cofre,parrilla y defensa dañados; con 6

llantas lisas. (Se vende con tanque de Gas )

 $   25,000.00 

22 S/N
Chasis 

cabina
Chevrolet 3500 2000 3GCJC54K8YM104247

Xaloztoc; 

Tlaxcala

Unidad con motor desvielado, falta tapas de punterías con fugas de aceite, sin

sistema de gas, falta batería, distribuidor, múltiples de escape, computadora y

marcha sin llaves; sin trasmisión ; diferencial sin tapa, dañado y sin cardan;

interiores , vestiduras rotas, asientos desmontados y dañados, sin tapa de puerta

derecha; instrumentos dañados, sin tapas de volantes, sin palanca de velocidades,

switch dañado; suspensión de muelles ; chasis reparado, con corrosión;

carrocería con corrosión, con golpes ligeros; 3 llantas lisas, sin llanta ni rin trasero

lado derecho.  

 $     3,000.00 

23 PA-01
Chasis 

cabina
Hyundai H100 Redilas 2007 KMFZB17H27U227572

Tulancingo; 

Hidalgo

Unidad sin motor, falta batería sin llaves; Sin Transmisión; sin diferencial, sin

cardan; interiores, sin asientos, guatera dañada, falta volante y palanca de

velocidades; Instrumentos dañados, sin tacómetro; suspensión, sin muelles;

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

derecho, faro izq. dañado calaveras dañadas, parabrisas estrellado, sin sistema de

dirección, sin sistema de frenos, faros dañados, calaveras dañadas, sin facia

delantera; sin llantas, ni rines. Con reporte de recuperado sin carta de

liberación. 

 $     4,000.00 

24 R 36
Chasis 

Cabina
Dodge H100 2007 KMFZB17H77U259952

Huejotzingo; 

Puebla

Motor a gas lp desvielado desarmado con faltantes,con fuga de

aceite,falta,bateria,alternador,marcha,radiador y llave; falta trasmision; diferencial

sin probar,falta cardan; interiores maltratados,vestidura rota,tapete y cielo sucios,

viseras lado izquierdo; instrumentos maltratados,tablero maltratado y con faltantes;

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

ligeros,forro de volante,frente de cabina y faros dañados,falta espejos retrovisores y

brazos limpiaparabrisas,parabrisas estrellado; 4 llantas lisas. (Se vende sin

Carroceria).

 $     6,000.00 

PREV070721



Lote Número eco. Vehiculo Marca Tipo Adit. Modelo Serie Ubicación Observaciones generales
Precio 

Subasta

25 AT-098-031
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2003 3GBJC34R83M112220

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite, bateria dañada, falta computadora y equipo de gas;

transmision estandar de 5 velocidades sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin

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

tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con

corrosion y reparado; carroceria golpes ligeros, puerta lado izquierdo, salpicaderas,

faros, defensa, cofre y parrilla dañados; con 6 llantas lisas. 

 $   30,000.00 

26 PT 02
Chasis 

Cabina
Dodge H100 2008 KMFZB17H18U306653

Huejotzingo; 

Puebla

Unidad no tiene motor,faltan complementos perimetrales del mismo; no tiene

transmision; sin diferencial; interiores maltratados,falta asiento lado

piloto,vestidura,tapete y cielo rotos, forro de volante dañado; intrumentos

maltratados,tablero maltratado y con faltantes; suspension faltan muelles traseros

ambos lados,suspension delantera dañada y con faltantes; chasis con corrosion;

carroceria con golpes ligeros, defensa dañada,falta espejos

retrovisores,faros,puerta lado derecho,manija exterior lado izquierdo y brazos

limpiaparabrisas,faltan mazas delanteras completas; faltan 4 llantas con rin. (Se

vende sin Carroceria).

 $     2,000.00 

27 S/E
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2003 3GBJC34R93M103834

Paso Largo; 

Veracruz

Unidad siniestrada ; motor a gas, sin distribuidor, bobinas ,alternador, radiador

,equipo de gas ,ECM,mangueras , batería , llaves  ;  transmisión estándar sin probar 

; instrumentos rotos;asientos dañados, sin tapas de puertas ; suspensión de

amortiguadores dañada ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión;

carrocería con golpe frontal sin parrilla ,cofre ,faros ,defensa con parabrisas

estrellado ;con 2 llantas lisas y dañadas. UNIDAD PARA DESARME SE VENDE Y

SE FACTURA COMO CHATARRA. 

 $     3,000.00 

28 AT-088-009
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2006 3GBJC34R96M110075

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,falta bateria,equipo de gas y llave; transmision estandar

de 5 velocidades sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores

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

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

con corrosion; carroceria golpes ligeros,forro de volante,salpicaderas,puerta lado

izquierdo,defensa y cofre dañados,falta minijas interiores de la ouerta lado

izquierdo; con 6 llantas lisas. Con reporte de recuperado sin carta de liberación. 

 $   33,000.00 

29 C-088-002
Chasis 

Cabina
Nissan NP 300 Redilas 2020 3N6AD35A0LK814218

Acajete; 

Puebla

Unidad Accidentada,motor desarmado,dañado y con faltantes del mismo motor,con

fuga de aceite; transmision estandar de 6 velocidades sin probar,con fuga de

aceite; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura,tapete y cielo sucios y

desgastados; instrumentos regulares,tablero regular y con faltantes; suspension a

muelles sin probar,falta suspension delantera; chasis con corrosion; carroceria

golpes severos y con faltantes,faltan pedales; con 2 llantas lisas,faltan 2 llantas con

rin. (Se vende con tanque de Gas) 

 $   10,000.00 

30 R-115
Chasis 

Cabina
Dodge Ram 4400 2006 3D6WN56C56G152915

Acajete; 

Puebla

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

a diesel,con fuga de aceite;falta bateria,llave y brazo pitman; trasmision estandar de

5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares,vestidura y

tapete rotos,cielo sucios; instrumentos regular,tablero regular y con faltantes;

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

ligeros,faros,puertas de cabina,espejos retrovisores dañados,cristal medallon no

tiene; 6 llantas lisas y dañadas.  

 $   30,000.00 

PREV070721



Lote Número eco. Vehiculo Marca Tipo Adit. Modelo Serie Ubicación Observaciones generales
Precio 

Subasta

31 AT-098-015
Chasis 

Cabina
Freightliner 360 2017 JLMBBE1S0HK000824 

Acajete; 

Puebla

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

a diesel,con fuga de aceite,falta turbo,baterias,swiths de ignicion y maza trasera

completa lado derecho; trasmision estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial

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

instrumentos regular,tablero maltratados y con faltantes; suspension a muelles sin

probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,frente de cabina,espejos

retrovisores y defensa dañados; 2 llantas lisas,faltan 4 llantas con rin. Con reporte

de recuperado sin carta de liberación. 

 $ 110,000.00 

32 UT-113-002 Pick Up Ford F 100 1978 AC1JUM79260
Huejotzingo; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,falta bateria,equipo de gas y llave; transmision estandar

de 4 velocidades sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores

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

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

con corrosion y reparado; carroceria golpes ligeros y oxido,parrilla,chapa de

cofre,puertas,salpicadera lado derecho,batea y puerta de batea dañadosfalta espejo

retrovisor lado derecho y faro lado izquierdo; con 4 llantas lisas. UNIDAD PARA

DESARME, SE VENDE Y SE FACTURA COMO CHATARRA

 $     3,000.00 

33 S/N
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2001 3GBKC34G41M106673

Xiutetelco; 

Puebla

Unidad no funciona , sin motor ,transmision,diferencial, suspensión, asientos,

puertas , tablero incompleto ; carrocería con golpes ,con parabrisas estrellados y

sin llantas. 

 $     2,000.00 

35 S/N
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2006 3GBJC34R06M107808

Xiutetelco; 

Puebla

Unidad no funciona , sin motor ,transmisión ;instrumentos sin probar ;asientos

dañados , puertas ; diferencial con fugas de aceite , suspensión dañada ; chasis

con corrosión , piso picado ; ; carrocería con golpes , cofre, faros ,sin espejos

,parabrisas estrellado ; con 3 llantas lisas y dañadas . UNIDAD PARA DESARME,

SE VENDE Y SE FACTURA COMO CHATARRA

 $     3,000.00 

36 AT-088-007
Chasis 

Cabina
Isuzu ELF 400 2008 JALC4B16X87002470

Acajete; 

Puebla

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

a GAS LP,con fuga de aceite,falta computadora,baterias y swiths de ignicion;

trasmision estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores

regulares,vestidura y tapete rotos,cielo sucios; instrumentos regular,tablero regular

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

con golpes ligeros,volante,faros,espejos retrovisores y frente de cabina

dañados,falta defensa y parrilla; 6 llantas con un 1/4 de vida. (Se vende con tanque

de Gas). Con reporte de recuperado sin carta de liberación. 

 $   20,000.00 

37 S/N
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2007 3GBJC34R17M101744

Paso Largo; 

Veracruz

Unidad no funciona , sin motor ,transmisión estándar ,instrumentos incompletos

,sin asientos ;diferencial con fugas , suspensión trasera dañada ; carrocería con

golpes ,sin cofre ,facia, parrila ,faros ,puertas con parabrisas estrellados y con 2

llantas lisas y dañadas . UNIDAD PARA DESARME, SE VENDE Y SE FACTURA

COMO CHATARRA

 $     2,000.00 

38 AT-100-006
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2006 3GBJC34R26M106983

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,bateria dañada,falta equipo de gas,swiths de ignicion

dañado; transmision estandar de 5 velocidades sin probar,con fuga de aceite;

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

desgastados; instrumentos maltratados,tablero maltratado y con faltantes;

suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion y reparado; carroceria golpes

ligeros,faros,parrilla,cofre,chapa de cofre,poste de cabina lado derecho y base de

espejo retrovisor lado derecho dañado; con 6 llantas lisas. 

 $   33,000.00 

PREV070721



Lote Número eco. Vehiculo Marca Tipo Adit. Modelo Serie Ubicación Observaciones generales
Precio 

Subasta

39 UT-088-003 Pick Up Nissan D21 2003 3N6CD15S83K103730
Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,bateria dañada,falta computadora,equipo de

gas,distribuidor, llave y maza delantera completa lado izquierdo; transmision

estandar de 5 velocidades sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin probar;

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

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

reparado; carroceria golpes ligeros,salpicaderas,batea,cofre,defensas delantera y

trasera,parrilla,manija exterior lado izquierdo y chapa de cofre dañados,falta tapas

interiores de las puertas,visera lado derecho y cuartos direccionales traseros; con 3

llantas lisas,falta una llanta con rin. 

 $   19,000.00 

41 S/N
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2001 3GBKC34G01M108808

Xiutetelco; 

Puebla

Unidad no funciona , sin motor ,transmisión ;instrumentos incompletos ;sin

asientos ,tapas de puertas dañadas ; sin diferencial , suspensión dañada ; chasis

con corrosión , piso picado ; ; carrocería con golpes sin parrilla ,faros, espejos

,parabrisas estrellado ; con 2 llantas lisas y dañadas . UNIDAD PARA DESARME,

SE VENDE Y SE FACTURA COMO CHATARRA

 $     2,000.00 

42 EX-31
Chasis 

cabina
Isuzu ELF 450 2007 JALC5B16787901154

Tulancingo; 

Hidalgo

Unidad siniestrada, solo con monoblock, falta batería, marcha, alternador,

computadora y distribuidor, sin llaves; Transmisión sin probar, con fugas de aceite,

sin tapa; diferencial, con fugas de aceite, sin probar; interiores, vestiduras rotas,

guatera dañada, falta volante y palanca de velocidades, sin tapas de puertas;

Instrumentos dañados; suspensión, de muelles; Chasis, con corrosión; Carrocería,

con golpes ligeros, con corrosión, sin espejos, faros dañados, parabrisas estrellado,

sin sistema de dirección, sin sistema de frenos, faros dañados, calaveras dañadas,

cabina descuadrada; 2 llantas, lisas y dañadas, si rines ni llantas delanteros. 

 $     3,000.00 

43 AT-702/010
Chasis 

Cabina
Ford F450 2010 1FDGF4GY7AEA30564   

Minatitlan; 

Veracruz

Unidad sin prueba de arranque con motor a gas , no se verifico con posible daño

por lo que no se garantiza funcionamiento, faltan bobinas , sensores ,sistema de

gas, banda de accesorios ,computadora dañada del conector ,sin agua en radiador

y dañado , desvielada sin marcha ,fusibles , bateria , llaves , transmision estandar

sin probar con fugas de aceite 5 velocidades ; instrumentos sin probar ;

suspension de amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis

con corrosion ; carroceria con golpes ligeros ;con 6 llantas lisas y dañadas .; Con 

reporte de recuperado, sin carta de liberación. 

 $   41,000.00 

44 EX25
Chasis 

cabina
Hyundai H100 Redilas 2007 KMFZB17H87U254582

Xaloztoc; 

Tlaxcala

Unidad sin motor, falta batería, sin llave, sin computadora; Sin Transmisión; sin

diferencial, sin cardan; Interiores, sin asientos , sin volante, guantera dañada, sin

tapas de puerta; Instrumentos dañados, sin tacómetro ni palanca de velocidades;

Suspensión de muelles, sin muelle derecho; Chasis, con corrosión; Carrocería, con

golpes ligeros, con corrosión, sin vidrios, faros dañados, calaveras dañadas, sin

sistema de dirección, sin sistema de frenos, falta facia delantera; sin Llantas y rines.

UNIDAD PARA DESARME, SE VENDE Y SE FACTURA COMO CHATARRA

 $     2,000.00 

45 AT-115-010
Chasis 

Cabina
Ford F  - 700 1997 3FEXF7083VJA12250

Xiutetelco; 

Puebla

Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, motor a gas con

fugas de aceite ,sin equipo de gas , batería, llaves , transmisión estándar sin

probar ; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles sin probar ; diferencial

con fuga de aceite ; chasis con golpes sin facia y parrilla ; chasis con corrosión ;

carrocería con golpes con 6 llantas con 1/ 4 de vida . UNIDAD PARA DESARME,

SE VENDE Y SE FACTURA COMO CHATARRA

 $     4,000.00 

46 AT-100-005
Chasis 

Cabina
Isuzu ELF 400 2008 JALC4B16487002545

Acajete; 

Puebla

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

a diesel,con fuga de aceite,falta baterias,computadora y llave; trasmision estandar

de 5 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares,tapete

roto,vestidura y cielo sucios; instrumentos regular,tablero regular y con faltantes;

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

ligeros,puerta lado izquierdo,defensa y frente de cabina dañados,falta visera lado

derecho,faros opacos; 6 llantas lisas.  

 $   40,000.00 

PREV070721



Lote Número eco. Vehiculo Marca Tipo Adit. Modelo Serie Ubicación Observaciones generales
Precio 

Subasta

47 C-098-093
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 Redilas 2010 3GB6CZBK8AG189616

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,falta bateria y swiths de ignicion; transmision estandar

de 5 velocidades sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores

regulares vestidura,tapete rotos,cielo sucio y desgastado; instrumentos

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

con corrosion y reparado; carroceria golpes ligeros,forro de volante,espejos

retrovisores,salpicadera lado derecho y defensa dañados,faltan manijas intewriores

de las puertas,faros opacos,parabrisas estrellado; con 6 llantas lisas. (Se vende con 

tanque de Gas) 

 $   44,000.00 

48 S/N
Chasis 

Cabina
Ford F  - 700 1998 3FEXF7086WJA01180

Xiutetelco; 

Puebla

Unidad no funciona , sin motor, transmisión, instrumentos incompletos, asientos

maltratados; diferencial con fugas de aceite, suspensión de muelles; carrocería con

golpes, cofre, facia, parrila dañados, falta 1 puerta con parabrisas estrellados y con

6 llantas lisas y dañadas. ( SE VENDE SIN PIPA). UNIDAD PARA DESARME, SE

VENDE Y SE FACTURA COMO CHATARRA

 $     4,000.00 

50 XAL-29
Chasis 

cabina
Chevrolet 3500 Redilas 2000 3GCJC54K1YM109855

Xaloztoc; 

Tlaxcala

Unidad con motor desvielado, con fugas de aceite, falta alternador, cilindro

maestro de liquido de frenos, marcha, computadora, distribuidor y batería, sin

sistema de gas, sin llaves; sin trasmisión ; diferencial con fuga de aceite y sin

cardan; interiores , vestiduras rotas; instrumentos dañados, sin tapas de volantes,

sin palanca de velocidades; suspensión de muelles ; chasis reparado, con

corrosión; carrocería con corrosión, con golpes ligeros; 3 llantas lisas, sin llanta ni

rin trasero lado derecho. UNIDAD PARA DESARME, SE VENDE Y SE FACTURA

COMO CHATARRA

 $     2,000.00 

51 AT-117-010
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2006 3GBKC34G26M104878

Paso Largo; 

Veracruz

Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, siniestrada ; motor

a gas, sin distribuidor, equipó de gas ,bobinas ,ECM, batería , llaves ; transmisión

estándar sin probar ; instrumentos incompletos sin probar ;asientos dañados ,tapas

de puertas y sin 1 puerta ; suspensión de amortiguadores dañada ; diferencial con

fuga de aceite ; chasis con corrosión; carrocería con golpes; con parabrisas

estrellado ;sin llantas . UNIDAD PARA DESARME, SE VENDE Y SE FACTURA

COMO CHATARRA

 $     3,000.00 

52 C-117-020
Chasis 

Cabina
Nissan NP 300  2014 3N6PD25T5EK108631

Paso Largo; 

Veracruz

Motor desvielado; motor a gas, sin distribuidor, equipó de gas ,sensor de cigüeñal

,alternador, marcha, bomba de inyección ,riel de inyectores .mangueras swicth

,ECM, distribución abierta ,batería , llaves ; transmisión estándar sin probar ;

instrumentos sin probar ;asientos maltratados; falta suspensión trasera ; diferencial

con fuga de aceite ; chasis con corrosión; carrocería con golpes sin parrilla ; con

parabrisas estrellado ;con 2 llantas lisas y dañadas. UNIDAD PARA DESARME, SE

VENDE Y SE FACTURA COMO CHATARRA

 $     4,000.00 

53 C-088-045
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 Redilas 2012 3GB3C9CGXCG304409

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,falta bateria,equipo de gas,multiple de admision y llave;

transmision estandar de 5 velocidades sin probar,con fuga de aceite,falta pedal del

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

y desgastados; instrumentos regulares,tablero regular y con faltantes; suspension a

muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros,volante,espejos

retrovisores y parrilla dañados,faltan manijas interiores y exteriores de las

puertas,faros opacos; con 6 llantas lisas. (Se vende con tanque de Gas) 

 $   46,000.00 

PREV070721



Lote Número eco. Vehiculo Marca Tipo Adit. Modelo Serie Ubicación Observaciones generales
Precio 

Subasta

54 C-088-062
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 Redilas 2010 3GB6CZBKXAG245944

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,falta computadora,marcha,alternador,mangueras del

radiador,pedal del acelerador y llave; transmision estandar de 5 velocidades sin

probar,con fuga de aceite,palacan de velocidades desmontada y dañada; diferencial 

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

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

probar; chasis con corrosion y reparado; carroceria golpes ligeros,forro de

volante,salpicadera lado izquierdo,faro lado izquierdo,defensa,parrilla,manija

exterior lado derecho y cofre dañados,faltan espejos retrovisores y faro lado

derecho,parabrisas estrelllado; con 6 llantas lisas. (Se vende con tanque de Gas) 

 $   44,000.00 

55 AT-098-034
Chasis 

Cabina
Ford F 350 Redilas 2007 3FEKF36L17MA02462

Acajete; 

Puebla

Unidad no tiene motor,swiths de igncion dañado; transmision estandar de 5

velocidades sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin probar,falta cardan;

interiores regulares vestidura,tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos

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

con corrosion; carroceria golpes ligeros,espejos retrovisores,salpicadera lado

izquierdo,puerta lado derecho y defensa dañados,falta parrilla,amortiguadores del

cofre y faros; con 6 llantas lisas. 

 $   10,000.00 

57 AT-100-001
Chasis 

Cabina
Freightliner 360 2017 JLMBBE1S7HK001078

Acajete; 

Puebla

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

a diesel,con fuga de aceite,baterias dañadas,falta llave; trasmision estandar de 5

velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares,vestidura y tapete

rotos,cielo sucios; instrumentos regular,tablero regular y con faltantes; suspension a

muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,forro de

volante y faro lado derecho dañados,falta cuarto direccional izquierdo,parrilla y tapa

interior de puerta lado izquierdo,parabrisas estrellado; 6 llantas lisas. Con reporte

de recuperado sin carta de liberación. 

 $ 110,000.00 

58 C-088-068
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 Redilas 2013 3GB3C9CG1DG201591

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,falta equipo de

gas,marcha,alternador,bateria,hidrobosther y llave; transmision estandar de 5

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

regulares vestidura y tapete rotos,cielo sucio y desgastado; instrumentos

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

con corrosion; carroceria golpes ligeros,forro de volante,puerta lado

izquierdo,espejo retrovisor lado izquierdo,salpicadera lado izquierdo,defensa y

parrilla dañados,parabrisas estrellado; con 6 llantas lisas. (Se vende con tanque de

Gas) 

 $   45,000.00 

59 UT-098-024
Chasis 

Cabina
Dodge Ram 4400 Redilas 2006 3D6WN56C46G174050

Acajete; 

Puebla

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

a diesel,con fuga de aceite,faltan baterias y marcha; trasmision estandar de 5

velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares,vestidura y tapete

rotos,cielo sucios; instrumentos regular,tablero maltratados y con faltantes;

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

ligeros,puerta lado izquierdo,manija exterior lado izquierdo,defensa y espejos

retrovisores dañados,faros opacos; 6 llantas lisas.  

 $   35,000.00 

60 C-117-029
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2003 3GBJC34R13M108123

Paso Largo; 

Veracruz

Unidad falta motor; falta transmisión; instrumentos maltratados y con faltantes;

interiores maltratados faltan asientos; falta diferencial,dañado y con faltantes,faltan

cardanes; suspensión dañada y con faltantes; chasis con corrosion y dañado;

carrocería con golpes ligeros,cofre,salpicadera lado derecho,defensa y parrilla

dañados,falta espejo retrovisor lado izquierdo,manijas interiores y exteriores de las

puertas,parabrisas estrellado;falta caja de direccion; con 4 llantas lisas y dañadas,

faltan dos delanteras. UNIDAD PARA DESARME, SE VENDE Y SE FACTURA

COMO CHATARRA.

 $     3,000.00 

PREV070721
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61 UT-098-025
Chasis 

Cabina
Isuzu ELF 300 Redilas 2008 JAANKR85587100187

Acajete; 

Puebla

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

a diesel,con fuga de aceite,baterias dañadas,falta llave; trasmision estandar de 5

velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares,vestidura y tapete

rotos,cielo sucios; instrumentos regular,tablero regular y con faltantes; suspension a

muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,faro lado

derecho dañado,falta espejo retrovisor lado izquierdo y visera lado

derecho,parabrisas estrellado; 6 llantas con un 1/4 de vida.  

 $   48,000.00 

63 C-098-096
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 Redilas 2010 3GB6CZBK3AG259216

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,bateria dañada,falta llave; transmision estandar de 5

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

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

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

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

salpicadera lado derecho dañados,falta parrilla y faros,parabrisas estrellado; con 2

llantas lisas, 4 llantas con 1/4 de vida. (Se vende con tanque de Gas) 

 $   44,000.00 

64 C-117-021
Chasis 

Cabina
Nissan NP 300  2014 3N6DD25T8EK092279

Paso Largo; 

Veracruz

Motor a gas lp desvielado, desarmado y con faltantes, falta

cabeza,turbo,alternador, marcha, bomba de inyección, distribución,radiador, ECM,

bomba hidráulica, mangueras, batería, llaves; transmisión estándar sin probar,

desclochada; instrumentos regulares, sin probar, con faltantes; interiores regulares,

asientos y tapete rotos; suspensión de muelles dañada, sin probar y con faltantes;

diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosión y piso picado; carrocería con

golpes ligeros, salpicaderas dañadas, falta parrilla, faros, manijas interiores de las

puertas, parabrisas estrellado; con 2 llantas lisas y dañadas,faltan 2 llantas con rin.

UNIDAD PARA DESARME, SE VENDE Y SE FACTURA COMO CHATARRA.

 $     4,000.00 

65 S/N
Chasis 

Cabina
Ford F 350 1997 3FEKF37N0VMA02725

Xiutetelco; 

Puebla

Motor a gas lp desvielado, sin distribuidor, equipo de gas, bobinas,marcha, ECM,sin

aceite, batería,llaves; transmisión estándar sin probar; instrumentos maltratados sin

probar, con faltantes; interiores maltratados asientos y tapetes rotos; suspensión de

muelles dañada; diferencial con fuga de aceite; chasis con mucha corrosión y

reparado; carrocería con golpes ligeros y oxido,cofre y faros dañados,parabrisas

estrellado; con 5 llantas lisas y dañadas. UNIDAD PARA DESARME, SE VENDE Y

SE FACTURA COMO CHATARRA.

 $     4,000.00 

66 9
Chasis 

cabina
Hyundai H100 Redilas 2007 KMFZB17H07U247013

Tulancingo; 

Hidalgo

Unidad sin motor, falta batería, sin llave; Sin Transmisión; diferencial, con fugas de

aceite,sin cardan; Interiores, sin asiento lado izquierdo,asiento lado derecho

desmontado, guantera dañada; Instrumentos dañados,sin palanca de velocidades;

Suspensión de muelles; Chasis, con corrosión; Carrocería, con golpes ligeros,con

corrosión,forro de volante dañado,falta facia delantera,faros,manijas interiores de

las puertas y cuartos direccionales; sin sistema de dirección; sin sistema de frenos

delanteros; 2 Llantas lisas y dañadas, sin llantas trasera ni rines.

 $     4,000.00 

67 UT-031
Camion 

Pasajeros
Chevrolet Microbus 1991 3GCHP42K5MM190157

Acajete; 

Puebla

Unidad no tiene motor,falta llave; falta transmision; diferencial sin probar; interiores

regulares vestiduras sucias y desgastadas; instrumentos regulares,tablero regular y

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

carroceria golpes ligeros,espejos retrovisores,defensa,parrilla y cofre dañados,falta

faro lado izquerdo y cuarto direccional lado derecho; con 6 llantas lisas. 

 $     7,000.00 
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68 S/N
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2003 3GBJC34R93M101131

Xiutetelco; 

Puebla

Unidad sin motor; falta transmisión; falta funda de diferencial y cardanes; interiores

maltratados faltan asientos; instrumentos maltratados y con faltantes; falta

suspensión delantera,trasera y caja de direccion; chasis con corrosion y reparado;

carrocería con golpes ligeros,falta parrilla,faros,cuartos direccionales,espejos

retrovisores,tapas interiores de las puertas,manijas interiores y exteriores de las

puertas,parabrisas estrellados; sin llantas. UNIDAD PARA DESARME, SE VENDE

Y SE FACTURA COMO CHATARRA.

 $     3,000.00 

69 UT-088-002
Chasis 

Cabina
Dodge H100 2008 KMFZB17H68U357226

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,falta bateria,computadora,radiador,equipo de

gas,distribuidor,marcha,alternador y llave; transmision estandar de 5 velocidades

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

rota,tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos regulares,tablero regular y

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

golpes ligeros,forro de volante,frente de cabina y poste de cabina lado izquierdo

dañados,faros opacos,falta espejo retrovisor lado izquierdo,parabrisas estrellado;

con 4 llantas lisas. 

 $     7,000.00 

70 AT-100-008
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2013 3GB3C9CG4DG304648

Acajete; 

Puebla

Unidad no tiene motor,falta caja de direccion,bomba de los frenos y llave; no tiene

transmision; diferencial sin probar,falta cardan; interiores regulares vestidura

rota,tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos regulares,tablero regular y

con faltantes; faltan muelles traseras de ambos lados; chasis con corrosion;

carroceria golpes ligeros,falta defensa,parrilla,faros y chapa de cofre; con 6 llantas

lisas. (Se vende con tanque de Gas) 

 $   10,000.00 

71 UT-100-005
Chasis 

Cabina
Chevrolet Luv Redilas 2005 8GGTFRC115A140120

Acajete; 

Puebla

Motor a Gas lp desvielado,desarmado y con faltantes,con fuga de aceite,falta

equipo de gas,bateria,computadora,cabeza del motor y llave; transmision estandar

de 5 velocidades sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores

regulares vestidura,tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos

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

con corrosion; carroceria golpes ligeros,salpicaderas,faro delantero lado

izquierdo,cuarto direccional lado izquierdo,espejo retrovisor lado derecho y cofre

dañados,falta faro y cuarto direccional lado derecho,tapa interior de puerta lado

derecho; con 4 llantas lisas. (Se vende con tanque de Gas) 

 $     7,000.00 

72 C-117-037
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 1997 1GBKC34JXVJ103954

Paso Largo; 

Veracruz

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

gas lp,sin bobinas,equipó de gas,sensores,marcha,batería,llaves,mordaza de freno

delantero lado izquierdo desmotada; transmisión estándar sin probar; instrumentos

maltratados y con faltantes; interiores maltratados,asientos y tapete rotos;

suspensión a muelles dañada; diferencial con fuga de aceite,falta yugo del

diferencial; chasis con mucha corrosión; carrocería con golpes

ligeros,defensa,parrilla y piso de cabina dañados,falta tapas interiores de las

puerta,manijas interiores y exteriores de las puertas,faro lado izquierdo,espejos

retrovisores; con 5 llantas lisas y dañadas. UNIDAD PARA DESARME, SE VENDE

Y SE FACTURA CHATARRA.

 $     2,000.00 

73 AT-117-007
Chasis 

Cabina
Ford F  - 700 1998 3FEXF7080WJA00172

Paso Largo; 

Veracruz

Motor a gas lp, desvielado, sin distribuidor, mangueras,equipó de gas, ECM,

marcha, batería, llaves, radiador dañado; transmisión estándar sin probar;

instrumentos regular y con faltantes; interiores maltratados asientos y tapete rotos;

suspensión de muelles; diferencial con fuga de aceite; chasis con mucha corrosión;

carrocería con golpes ligeros, cofre y defensa dañados, faltan espejos retrovisores y

cuartos direccionales delanteros; con 6 llantas lisas y dañadas. (SE VENDE SIN

PIPA) UNIDAD PARA DESARME, SE VENDE Y SE FACTURA PARA CHATARRA.

 $     4,000.00 

74 UT-100-003 Pick Up Ford Ranger 1993 1FTCR10A9PPA70132
Acajete; 

Puebla
Vehiculo siniestrado por incendio; motor e interiores quemados y fundidos .  $     2,000.00 
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75 AT-098-030
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2003 3GBJC34R13M112236

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,falta computadora,equipo de gas,bateria,banda del

motor y llave; transmision estandar de 5 velocidades sin probar,con fuga de aceite;

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

desgastados; instrumentos maltratados,tablero maltratado y con faltantes;

suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion y reparado; carroceria golpes

ligeros,volante,defensa,faros y poste de cabina lado derecho dañados,falta visera

lado izquierdo,parabrisas estrellado; con 6 llantas lisas. Con reporte de

recuperado sin carta de liberación.

 $   20,000.00 

76 EXP 10
Chasis 

Cabina
Isuzu ELF 400 2006 JALC4B16967021394

Huejotzingo; 

Puebla

Unidad no tiene motor,faltan complementos perimetrales del mismo; no tiene

transmision; falta diferencial; interiores maltratados,falta asiento lado

piloto,vestidura,tapete y cielo rotos; intrumentos maltratados,tablero maltratado y

con faltantes,falta tablero de indicadores; suspension muelles sin probar,falta

suspension delantera; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,volante y

defensa dañado,falta espejos retrovisores,faros,cuartos direccionales,manija

exterior lado izquierdo,tapas interiores de las puertas,faltan mazas delanteras

completas y caja de direccion; faltan 4 llantas con rin.  

 $     6,000.00 

77 UT-098-016
Chasis 

Cabina
Chevrolet Luv Redilas 2005 8GGTFRC165A137651

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,bateria dañada,falta marcha,computadora y llave;

transmision estandar de 5 velocidades sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin

probar; interiores regulares vestidura,tapete y cielo sucios y desgastados;

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

probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros,cuartos

direccionales,cofre,defensa y parrilla dañados; con 4 llantas lisas. (Se vende con

tanque de Gas) 

 $   15,000.00 

78 11
Chasis 

cabina
Hyundai H100 Redilas 2007 KMFZB17H97U229447

Tulancingo; 

Hidalgo

Unidad con motor desvielado, falta sistema de gas, alternador, marcha, turbo,

distribuidor, bandas y batería, sin llave; Sin Transmisión; diferencial, con fugas de

aceite, sin cardan; Interiores, vestiduras dañadas, guantera dañada; Instrumentos

dañados, sin palanca de velocidades; Suspensión de muelles; Chasis, con

corrosión; Carrocería, con golpes ligeros, con corrosión, sistema de dirección

dañada, sin sistema de frenos delanteros; sin Llantas ni rines rines. 

 $     4,000.00 

79 AT-115-007
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2001 3GBKC34G61M102317

Xiutetelco; 

Puebla

Unidad sin prueba de arranque,no se garantiza funcionamiento,sin equipo de

gas,marcha,batería,llaves,alternador,sistema de swiths de ignicion dañado;

transmisión estándar sin probar; instrumentos regulares y con faltantes; interiores

maltratados asientos y tapete rotos; suspensión de muelles dañada,falta caja de

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

con golpes ligeros,defensa y parrilla dañados,falta majinas interiores de las puertas

,codera lado izquierdo y espejos;parabrisas estrellado con 6 llantas lisas y dañadas.

UNIDAD PARA DESARME, SE VENDE Y SE FACTURA COMO CHATARRA

 $     2,000.00 

81 UT-098-028 Pick Up Chevrolet 2500 2006 1GCEC14V16Z109760
Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,falta equipo de gas,bateria y marcha,swiths de ignicion

dañado; transmision estandar de 5 velocidades sin probar,con fuga de aceite;

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

desgastados; instrumentos regulares,tablero regular y con faltantes; suspension a

muelles sin probar; chasis con corrosion y reparado; carroceria golpes ligeros,forro

de volante,salpicaderas,espejo retrovisor lado izquierdo,cofre,defensa,parrilla,batea

y cuarto direccional trasero lado izquierdo dañados,faros opacos; con 2 llantas con

1/4 de vidas,2 lisas. (Se vende con tanque de Gas) 

 $   27,000.00 
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82 UT-100-002
Pick Up 

cabina y 1/2
Nissan D21 1990 1N6HD16SXLC313496

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,falta equipo de gas,bateria y llave; transmision estandar

de 5 velocidades sin probar,con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores

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

maltratados,tablero maltratados y con faltantes; suspension a muelles sin probar;

chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros,forro de

volante,cofre,salpicaderas,bastidor de radiador,defensa trasera,batea y puerta de

batea dañados,falta defensa,parrilla,faros,viseras,brazos limpiaparabrisas,rejillas de

limpia parabrisas; con 4 llantas con 1/4 de vida. (Se vende con tanque de Gas) 

 $   10,000.00 

83 R 99
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 2007 3GBJC34R27M109979

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,falta computadora,equipo de gas,bateria y bomba de

direccion,swiths de ignicion dañado; transmision estandar de 5 velocidades sin

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

rota,tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos regulares,tablero regular y

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

golpes ligerosforro de volante,faro lado izquierdo,cofre y parrilla dañados; con 6

llantas lisas. 

 $   27,000.00 

84 R 29
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 Redilas 2010 3GB6CZBK0AG107314

Acajete; 

Puebla

Motor a Gas lp desvielado solo monoblok y cabezas del motor rotos,con fuga de

aceite,falta equipo de gas,bateria,alternador,marcha; falta transmision; diferencial

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

desgastados; instrumentos regulares,tablero regular y con faltantes; suspension a

muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros,forrode

volante,salpicaderas,manija exterior lado izquierdo,faros y cofre dañados,falta

manijas interiores de las puertas,espejo retrovisor lado izquierdo; con 5 llantas

lisas,falta 1 llanta con rin. (Se vende con tanque de Gas) 

 $     8,000.00 

85 C 088 077
Chasis 

Cabina
Chevrolet 3500 Redilas 2013 3GB3C9CG7DG326983

Acajete; 

Puebla

Unidad no tiene motor; falta transmision; diferencial sin probar,falta cardan;

interiores regulares vestidura rota,tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos

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

probar,suspension delantera lado derecho dañada; chasis con corrosion; carroceria

golpes ligeros,salpicaderas,cofre ,faros y defensa dañados,falta parrilla,espejos

retrovisores,manijas interiores de las puertas y pedal del cluths ; con 6 llantas lisas.

(Se vende con tanque de Gas) 

 $   10,000.00 

86 AT 098 036
Chasis 

Cabina
Isuzu ELF 400 2009 JAANN1R759G7902616

Acajete; 

Puebla

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

a diesel,con fuga de aceite,faltan baterias,swiths de ignicion dañado; transmision

estandar de 6 velocidades dañada,con fuga de aceite; diferencial sin probar;

interiores regulares vestidura rota,tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos

maltratados,tablero maltratado y con faltantes; suspension a muelles sin probar;

chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros,defensa y puerta lado derecho

dañados,falta cuartos direccionales laterales, espejos retrovisores y parrilla; con 6

llantas con 1/4 de vida. 

 $   38,000.00 

87 UT 67
Chasis 

Cabina
Dodge H100 Redilas 2006 KMFZB17H66U198379

Acajete; 

Puebla

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

a Gas lp,con fuga de aceite,falta equipo de gas,bateria y llave; transmision estandar

de 5 velocidades sin probar,con fuga de aceite; diferencialsin probar; interiores

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

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

con corrosion; carroceria golpes ligeros,forro de volante dañado; con 4 llantas lisas. 

 $   12,000.00 

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

Santander Cuenta. 65505552766  Clabe. 014180655055527666

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

PREV070721



Lote Número eco. Vehiculo Marca Tipo Adit. Modelo Serie Ubicación Observaciones generales
Precio 

Subasta
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