
UNIDADES PÁRA SUBASTA

27 de Mayo del 2022
Cerro de Mayka 115

Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Precio de 

Salida

201
ESC-

68AB

Vehiculo 

Sedan
Ford

Police 

Interceptor
2013 1FAHP2MT4DG211056 Tlalpan, CDMX

Unidad sin prueba de arranque ,motor a gasolina V6,desplazamiento 3.5l con

365 hp, bateria dañada ,transmision automatica sin probar; interiores en buen

estado tipo piel; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin

probar; carroceria con golpes en facias y con 4 llantas 1/ 4 de vida.

 $   125,000.00 

202
ESC-

62AB
Camioneta Mitsubishi

Montero 

Limited
2016 JE4NE51TXGJ000515 Tlalpan, CDMX

Unidad con prueba de arranque ,motor a gasolina 4 cilindros con

desplazamiento 2.4l con bateria baja,transmision automatica sin probar;

interiores en buen estado tipo piel ,todo electrico ; instrumentos sin probar ;

suspensión de amortiguadores sin probar; carroceria en buen estado, faltan

moldura de puerta de costado izquierdo y cantonera; con 4 llantas 1/ 2 de vida.

 $   210,000.00 

203
ESC-

64AB

Vehiculo 

Sedan
Ford

Police 

Interceptor
2016 1FAHP2L87GG128593 Tlalpan, CDMX

Unidad arrancando ,motor a gasolina V6,desplazamiento 3.5l con 288 hp,

bateria baja,transmision automatica sin probar; interiores en buen estado tipo

piel; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar;

carroceria con golpes en facias y con 3 llantas 1/ 2 de vida, una dañada.

 $   205,000.00 

204 S/N Pick Up Chevrolet C15 1985 1703LFM129422
Concordia, 

Sin.

Unidad arranca, hecha humo gris, requiere reparación menor, motor a gasolina

V8 con fuga ligera de aceite; Transmisión manual funcionando; diferencial sin

probar; interiores en regular estado, vestidura rota; instrumentos completos;

suspensión en regulares condiciones; chasis en buen estado; carroceria con

rayones ligeros, parabrisa estrellado; llantas 3/4 de vida. SE ENDOSA

FACTURA

 $     50,000.00 
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