
UNIDADES PÁRA SUBASTA

02 de Diciembre del 2022
CDMX

Lote
Num. 

Eco.
Descripción Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales Precio Salida

1 20874 Motocicleta Honda GL150 2014 3H1KA4177ED110486 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina, con fuga de aceite, manguera dañada, bateria dañada, 1 

llave; Transmisión estandar, con fugas de aceite; Exteriores, asiento dañado; 

Instrumentos sin probar, regular estado; Suspensión de amortiguadores; 

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

opaco; Llantas 2 con 1/4 de vida. Baja 2021, Falta tenencia 2018.

 $      4,800.00 

2 20825 Motocicleta Honda GL150 2014 3H1KA4173ED109836 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina, con fuga de aceite, bateria dañada, 1 llave; Transmisión 

estandar, con fugas de aceite; Exteriores, asiento con desgaste; Instrumentos 

sin probar, regular estado; Suspensión de amortiguadores; Chasis con 

corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión; Llantas, 2 con 1/4 de 

vida. Baja 2021, falta tenencia 2021, 2020, 2019.

 $      4,800.00 

3 18144 Automovil Nissan Tsuru 2014 3N1EB31S6EK311095 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina, con fuga de aciete, faltan cables de bujias, bateria dañada, 

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

vestiduras sucias, cielo sucio,  alfombra dañada, falta tapa de puerta derecha 

delantera, falta perilla de puerta izquierda delantera; Instrumentos sin probar, 

con faltantes; Suspension de amortiguadores; Chasis con corrosión; 

Carrocería con ligeros golpes y detalles de pintura,cofre dañado, faros 

opacos, parabrisas estrellado, direccional derecha dañada, falta espejo 

derecho; Con 4 Llantas de 1/4 de vida. Numero de motor no visible por 

corrosión. Baja 2021, faltan tenencias 2020.

 $    50,000.00 

4 20819 Motocicleta Honda GL150 2014 3H1KA4179ED109811 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina, con fuga de aceite, faltan mangueras, falta bujia, bateria 

dañada, sin llave; Transmisión estandar, con fugas de aceite; Exteriores, 

asiento con desgaste; Instrumentos sin probar, regular estado; Suspensión de 

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

corrosión, faro opaco; Llantas, 2 lisas con 1/4 de vida. Baja 2021, Falta 

tenencia 2020.

 $      4,800.00 

5 20713 Motocicleta Honda GL150 2014 3H1KA4175ED110048 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina, con fuga de aceite, bateria dañada, 1 llave; Transmisión 

estandar, con fugas de aceite; Exteriores, asiento con desgaste; Instrumentos 

sin probar, regular estado; Suspensión de amortiguadores; Chasis  con 

corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, salpicadera delantera 

dañada, faro opaco; Llantas, 2 con 1/4 de vida. Baja 2021, Falta tenencia 

2018.

 $      4,800.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuantran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. Final30nov22
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6 3118 Camion Freightliner FL70 2001 3ALABUBV81DH91375 Huixtla, Chis

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

motor a diésel , con fugas de aceite, sin fluidos, falta polea de distribución, 

marcha, mangueras de enfriamiento,  baterías dañadas, sin llave; 

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

aceite; Interiores vestiduras rotas, cielo dañado, tapas de puertas dañadas, 

pedal de acelerador dañado; Instrumentos en regular estado, tacometro sin 

mica; Suspensión de muelles; Chasis reparado con corrosión, cama baja; 

Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, cofre  con daño, parrilla dañada, 

salpicaderas con daño, defensa delantera con daño; 6 Llantas lisas y 

dañadas. SE VENDE SIN CAJA REFRESQUERA. (NUMERO DE MOTOR NO 

ENCONTRADO) Baja 2021, faltan tenencias 2020, 2018 y 2017

 $    70,000.00 

7 20707 Motocicleta Honda GL150 2014 3H1KA417XED109851 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina, con fuga de aceite, falta bateria, 1 llave; Transmisión 

estandar, con fugas de aceite; Exteriores, asiento con desgaste; Instrumentos 

sin probar, regular estado; Suspensión de amortiguadores; Chasis  con 

corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión; Llantas, 2 con 1/4 de 

vida. Baja 2021, falta tenencia 2018

 $      4,800.00 

8 20817 Motocicleta Honda GL150 2014 3H1KA4176ED109815 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina, con fuga de aceite, manguera dañada, garganta 

desmontada, falta bateria, 1 llave; Transmisión estandar, con fugas de aceite; 

Exteriores, asiento dañado; Instrumentos sin probar, regular estado; 

Suspensión de   amortiguadores; Chasis  con corrosión; Carrocería con 

golpes ligeros, con corrosión, faro opaco, faltan espejos retrovisores; Llantas, 

2 lisas. Baja 2021, Falta tenencia 2020.

 $      4,800.00 

9 6673 Camion Isuzu ELF450 2007 JALC5B16477904964 Huixtla, Chis

Unidad con prueba de arranque, motor a diésel  con fuga de aceite, sin 

anticongelante, alternador desmontado, falta bomba de control de 

combustible, computadora, ventilador, baterías dañadas, sin llave; 

transmisión estándar, con fugas de aceite; diferencial sin probar, con fuga de 

aceite; interiores, vestiduras con desgaste, cielo dañado, guantera dañada, 

faltan perillas de puerta, piso con corrosión lado izquierdo; instrumentos en 

regular estado, cables sueltos; suspensión  de muelles; chasis con corrosión; 

carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, cabina con golpe trasero 

lado izquierdo, escalon de cabina lado izquierdo, espejo retrovisor lado 

izquierdo, base de espejo retrovisor lado derecho y defensa dañados; 5 

llantas con 1/4 de vida. SE VENDE SIN CAJA REFRESQUERA, Baja 2021, 

Faltan tenencias 2020, 2018 y 2017.

 $    45,000.00 

10 20726 Motocicleta Honda GL150 2014 3H1KA4178ED110030 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina, con fuga de aceite, bateria dañada, sin llave; Transmisión 

estandar, con fugas de aceite; Exteriores, asiento dañado; Instrumentos sin 

probar, regular estado; Suspensión de amortiguadores; Chasis  con corrosión; 

Carrocería con golpes ligeros, con corrosión; Llantas, 1 llanta con 1/4 de vida, 

1 lisas. Baja 2021, Falta tenencia 2018.

 $      4,800.00 

11 20815 Motocicleta Honda GL150 2014 3H1KA4172ED109794 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina, con fuga de aceite, manguera dañada, falta bateria, 1 llave; 

Transmisión estandar, con fugas de aceite; Exteriores, asiento con desgaste; 

Instrumentos sin probar, regular estado; Suspensión de amortiguadores; 

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

opaco; Llantas, 2 con 1/4 de vida. Baja 2021, falta tenencia 2020.

 $      4,800.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuantran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. Final30nov22
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12 18668 Camion Isuzu ELF500 2013 JAAN1R754D7902230 Huixtla, Chis

Unidad siniestrada, motor a diésel  con fuga de aceite, falta marcha y 

alternador, turbo desmontado, sin anticongelante, baterías dañadas, 1 llave; 

transmisión estándar, 5 velocidades; diferencial sin probar, con fuga de 

aceite; interiores maltratados, vestiduras rotas, cielo sucio, faltan tapas de 

puerta, guantera dañada; instrumentos maltratados dañados y con faltantes, 

volante dañado, falta tacometro; suspensión  de muelles; chasis con 

corrosión; carrocería con golpes severos por accidente y con faltantes, golpe 

frontal en cabina, parabrisas dañado, falta facia delantera; 3 llantas con 1/4 de 

vida, 2 lisas, 1 dañada. NUMERO DE MOTOR NO VISIBLE. Baja 2021, falta 

tenencia 2018.

 $    45,000.00 

13 20805 Motocicleta Honda GL150 2014 3H1KA4177ED109810 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina, con fuga de aceite, falta manguera, falta bateria, 1 llave; 

Transmisión estandar, con fugas de aceite; Exteriores, asiento dañado; 

Instrumentos sin probar, regular estado; Suspensión de amortiguadores; 

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

manija del cluths, faro opaco; Llantas, 2 lisas. Baja 2021, faltan tenencia 

2020.

 $      4,800.00 

14 20717 Motocicleta Honda GL150 2014 3H1KA4173ED110047 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina, con fuga de aceite, falta manguera, falta bateria, 1 llave; 

Transmisión estandar, con fugas de aceite; Exteriores, asiento con desgaste; 

Instrumentos sin probar, regular estado; Suspensión de amortiguadores; 

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

de cluths y frenos dañadas; 2 Llantas, 1  lisa y 1 con 1/4 de vida. Baja 2021, 

Falta tenencia 2018.

 $      4,800.00 

15 18661 Camion Isuzu ELF500 2013 JAAN1R750D7902323 Huixtla, Chis

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

motor a diésel  con fuga de aceite, baterías dañadas, 1 llave; transmisión 

estándar, con fugas de aceite; diferencial sin probar, con fuga de aceite; 

interiores, vestiduras rotas, cielo sucio, tapete dañado, faltan perillas de 

puerta; instrumentos dañados, faltan tapas de volante, switch dañado; 

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

sin tapón de combustible, parabrisas estrellado, puerta izquierda con daño, 

facia dañada, parrilla y cuarto direccional delantero lado izquierdo dañados, 

faros opacos; 6 llantas lisas y dañadas. Baja 2021.

 $    70,000.00 

16 20810 Motocicleta Honda GL150 2014 3H1KA4177ED109824 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina, con fuga de aceite, falta bateria, 1 llave; Transmisión 

estandar, con fugas de aceite; Exteriores, asiento con desgaste; Instrumentos 

sin probar, regular estado; Suspensión de amortiguadores; Chasis  con 

corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, manijas de cluths y 

frenos dñadas, faro opaco; Llantas, 2 con 1/4 de vida. Baja 2021, falta 

tenencia 2020.

 $      4,800.00 

17 20814 Motocicleta Honda GL 150 2014 3H1KA4179ED109839 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión 

estandar sin probar; asiento sucio; instrumentos regulares, tablero regular; 

suspension de amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión; carrocería 

con golpes ligeros, faro opaco; 2 llantas lisas. Baja 2021, Falta tenencia 2020.

 $      4,800.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuantran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. Final30nov22
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19 20694 Motocicleta Honda GL 150 2014 3H1KA4179ED109808 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, falta bateria; transmisión 

estandar sin probar; asiento sucio; instrumentos regulares, tablero regular; 

suspension de amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión; carrocería 

con golpes ligeros, manijas de freno y cluths dañadas, faro opaco; 2 llantas 

con 1/4 de vida. Baja 2021, faltan tenencia 2018.

 $      4,800.00 

20 20709 Motocicleta Honda GL 150 2014 3H1KA4175ED109854 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión 

estandar sin probar; asiento roto; instrumentos regulares, tablero regular; 

suspension de amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión; carrocería 

con golpes ligeros; 1 llanta con 1/4 de vida y 1 lisa. Baja 2021, Falta tenencia 

2018

 $      4,800.00 

21 8423 Camion International 4300 2008 3HAMMAAR48L686577 Huixtla, Chis

Unidad motor a diesel Navistar desarmado dañado y con faltantes, con fuga 

de aceite, baterias y ventilador dañadas, alternador y computadora 

desmontados, falta marcha; transmision estandar sin probar desmontada, con 

fuga de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite, cardan desmontado; 

interiores maltratados, vestidura y tapete rotos; instrumentos maltratados con 

faltantes, tablero maltratado; suspension a muelles sin probar; chasis con 

corrosion, cama baja; carroceria con golpes ligeros, espejo retrovisor lado 

izquierdo, base de espejo retrovisor lado izquierdo, manijas exteriores de las 

puertas, cofre y defensa dañados, falta tapon del combustible, visera lado 

derecho, tapa interior de puerta lado derecho, espejo retrovisor lado derecho y 

parrilla, faros opacos; 6 llantas lisas. (NUMERO DE MOTOR NO 

ENCONTRADO), Baja 2021, Faltan tenencias 2020 y 2017.

 $    35,000.00 

22 20818 Motocicleta Honda GL 150 2014 3H1KA4178ED109833 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, batería dañada, falta llave; 

transmisión estandar sin probar; asiento sucio; instrumentos regulares, tablero 

regular; suspension de amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión; 

carrocería con golpes ligeros, manijas del cluths y frenos dañadas; 2 llanta 

con 1/4 de vida. Baja 2021, Faltan tenencias 2020 y 2018.

 $      4,800.00 

23 20816 Motocicleta Honda GL 150 2014 3H1KA4175ED109837 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, batería dañada, falta 

carburador; transmisión estandar sin probar; asiento sucio; instrumentos 

regulares, tablero regular; suspension de amortiguadores funcionando; cuadro 

con corrosión; carrocería con golpes ligeros, controlde luces, manijas del 

cluths y frenos dañados; 2 llanta con 1/4 de vida. Baja 2021, Falta tenencia 

2020.

 $      4,800.00 

24 8414 Camion International 4300 2008 3HAMMAAR78L686587 Huixtla, Chis

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

motor a diesel Navistar, con fuga de aceite, bateria dañada, falta 1 bateria y 

pedal del acelerador, ventilador dañado, computadora desconectada, sistema 

de direccion dañado y con faltantes; transmision estandar sin probar, con fuga 

de aceite; diferencial sin probar con fuga de aceite, cardan desmontado; 

interiores regulares, vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares con 

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

chasis con corrosion, cama baja; carroceria con golpes ligeros, volante, faros, 

defensa desmontada, cofre, parrilla, manija exterior lado derecho, espejo 

concavo lado derecho y descanso de cofre lado derecho dañados, parabrisas 

estrellado; 4 llantas lisas y dañadas, faltan 2 llantas con rin. (NUMERO DE 

MOTOR NO ENCONTRADO), Baja 2021, Faltan tenencias 2020, 2018 y 

2017.

 $    35,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuantran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. Final30nov22
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25 20813 Motocicleta Honda GL 150 2014 3H1KA4170ED109812 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, falta batería; transmisión 

estandar sin probar; asiento roto; instrumentos regulares, tablero regular; 

suspension de amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión; carrocería 

con golpes ligeros, manijas del cluths y freno dañadas, faro opaco; 2 llanta 

con 1/4 de vida. Baja 2021, Falta tenencia 2020.

 $      4,800.00 

26 20882 Motocicleta Honda GL 150 2014 3H1KA4170ED110488 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, falta batería y control 

electrico de arranque, cadena desmontada; transmisión estandar sin probar; 

asiento roto; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension 

de amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión; carrocería con golpes 

ligeros, cuarto direccional delantero lado izquierdo y espejo retrovisor lado 

izquierdo dañados, falta faro, espejo retrovisor lado derecho y manija del 

cluths; 1 llanta con 1/4 de vida, 1 lisa. Baja 2021, Falta tenencia 2018.

 $      4,800.00 

27 8420 Camion International 4300 2008 3HAMMAAR98L686574 Huixtla, Chis

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

motor a diesel Navistar, con fuga de aceite, baterias dañadas, computadora 

desconectada y desmontada, sistema de direccion dañado y con faltantes, 

falta pedal del acelerador y swiths de ignicion; transmision estandar sin 

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

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

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

corrosion, cama baja; carroceria con golpes ligeros, manija exterior lado 

izquierdo, faros, parrilla, defensa y cofre dañados, falta manija interior lado 

derecho y cerradura lado izquierdo, control de cristal lado izquierdo 

desmontado, parabrisas estrellado; 6 llantas lisas y dañadas. (NUMERO DE 

MOTOR NO ENCONTRADO) Baja 2021, faltan tencias 2020 y 2018.

 $    60,000.00 

28 20879 Motocicleta Honda GL 150 2014 3H1KA417XED110482 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, batería dañada, cadena 

desmontada; transmisión estandar sin probar; asiento roto; instrumentos 

regulares, tablero regular; suspension de amortiguadores funcionando; cuadro 

con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cuarto trasero lado derecho 

dañado; 2 llanta con 1/4 de vida. Baja 2021, Falta tenencia 2018.

 $      4,800.00 

29 20809 Motocicleta Honda GL 150 2014 3H1KA4179ED109825 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión 

estandar sin probar; asiento sucio; instrumentos regulares, tablero regular; 

suspension de amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión; carrocería 

con golpes ligeros; 2 llanta con 1/4 de vida. Baja 2021, falta tenencia 2020.

 $      4,800.00 

30 3859 Camion Kenworth T 300 2002 3BKMHY8X62F302476 Huixtla, Chis

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 dañada, solo Hausin; diferencial sin probar con fuga de aceite, 

cardan desmontado; interiores maltratados, vestidura y tapete rotos; 

instrumentos maltratados con faltantes, tablero maltratado; suspension a 

muelles sin probar; chasis con corrosion, cama baja; carroceria con golpes 

ligeros, cofre dañado, falta espejo retrovisor lado derecho, defensa y parrilla; 

6 llantas lisas y dañadas. Baja 2021

 $    50,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuantran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. Final30nov22
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31 20704 Motocicleta Honda GL 150 2014 3H1KA4170ED109826 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión 

estandar sin probar; asiento roto; instrumentos regulares, tablero regular; 

suspension de amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión; carrocería 

con golpes ligeros, manijas del cluths y freno dañadas; 2 llanta con 1/4 de 

vida. Baja 2021, falta tenencia 2018.

 $      4,800.00 

32 20696 Motocicleta Honda GL 150 2014 3H1KA4171ED109821 Huixtla, Chis

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

motor a gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, batería dañada; transmisión 

estandar sin probar; asiento roto; instrumentos regulares, tablero regular; 

suspension de amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión; carrocería 

con golpes ligeros, manijas de cluths y  freno dañadas; 2 llanta con 1/4 de 

vida. Baja 2021, Falta tenencias 2018.

 $      4,800.00 

33 S/N Caldera Cleaver Brooks CB.200.100 1991 MX.5532
Bimbo 

Villahermosa

Cladera a vapor en regulares condiciones, compuesta por caldera, tuberia,

valvulas, capacidad de 1565 kh/hr, combustible Gas, Diesel, motor 7.5 HP,

SOLO SE ENTREGA FACTURA DE BIMBO

 $  150,000.00 

35 AH40 Chasis cabina Isuzu ELF 300 2012 JAANMR858C7501171 Tultitlan 

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

motor a diésel, con fugas de aceite severas, sin manguera de enfriamiento,

falta batería; transmisió estandar, 5 velocidades sin probar; diferencial sin

probar; Interiores regular estado, vestiduras con desgaste, perilla de puerta

izquierda dañada; Instrumentos sin probar, en regular estado; Suspensión de

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

faro izquierdo dañado, parrilla dañada, manija de puerta izquierda dañada, sin

vidrio de ventana derecha, parabrisas estrellado, calaveras dañadas, caja

refrigerada con golpes ligeros, defensa trasera con daño; 6 llantas, 2 con 1/2

de vida, 3 dañadas y 1 lisa.

 $  170,000.00 

37 S/N Camioneta Subaru XV AWD 2021 JF2GTAMC6M8279530 CDMX

Unidad funcionando en buenas condiciones. Motor a gasolina, Kilometraje

65703; Transmisión Automatica; diferencial completo; Interiores en buen

estado; Instrumentos funcionando; Suspensión en buen estado; Chasis en

buen estado; Carrocería en buen estado, con minimo detalle en pintura de

fascia trasera, Parabrisas con minimo detalle; Con 4 Llantas de 3/4 de vida.

 $  375,000.00 

39 S/N Transformador SELMEC 1000 KVA 2007 3300
Bimbo 

Villahermosa

Transformador de doble plataforma, peso 1716 kgs; tensión 220/127

capacidad de 1000 KVA. SOLO SE ENTREGA FACTURA DE BIMBO
 $  100,000.00 

40 AH20 Chasis Cabina Isuzu ELF 300 2012 JAANMR850C7500872 Tultitlan 

Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento, unidad se

paro funcionando, motor a diesel, con daño en sistema de enfriamiento, sin

baterías; trasmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin probar;

interiores regulares, vestidura y tapete rotos, forro del volante dañado;

instrumentos sin probar; suspensión a muelles; chasis con corrosion;

carroceria con golpes ligeros, parabrisas y cuarto derecho estrellado, parrilla

rota, faltan espejos laterales, cuarto izquierdo y tapones del diesel y del

anticongelante; 4 llantas con 1/4 de vida, 1 con 3/4 de vida y 1 lisa. Caja

refrigerada funcionando, con golpes ligeros.

 $  121,000.00 

42 S/N Automovil Nissan Sentra SR 2023 3N1AB8AE5PY201676 CDMX

Unidad funcionando en buenas condiciones. Motor a gasolina, Kilometraje

2874; Transmisión Automatica; Interiores en buen estado; Instrumentos

funcionando; Suspensión en buen estado; Chasis en buen estado; Carrocería

en buen estado; Con 4 Llantas de 4/4 de vida.

 $  405,000.00 

44 S/N Barredora RCM boxer CK 2016 213077
Bimbo 

Villahermosa

Unidad no operable, de combustion interna, con motor a gas, tres llantas

maltratadas, asiento e instrumentos con desgaste de uso, torreta,

instrumentos sin probar. SOLO SE ENTREGA FACTURA DE BIMBO

 $    20,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuantran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. Final30nov22



Lote
Num. 

Eco.
Descripción Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales Precio Salida

46 AH30 Chasis cabina Isuzu Elf 300 2012 JAANMR852C7501036 Tultitlan 

Unidad funcionando, Motor a Diesel, con 2 baterias, con fuga ligera de aceite;

Transmisión de 5 velocidades con fuga de aceite; Diferencial completo con

fuga de aceite; Interiores funcionando, asiento y tapete con desgaste de uso y

rotos; Tablero completo, sin probar; Suspension de muelles; Chasis con

corrosioón; Carrocería con golpes ligeros, caja con golpes en general; Con 5

Llantas de 1/2 vida, 1 lisa.

 $  230,000.00 

47 S/N Generador Brigs-Station Elite Series 2012 S/N
Bimbo 

Villahermosa

Generador de fuerza capacidad de 10000 watts. SOLO SE ENTREGA

FACTURA DE BIMBO
 $      4,000.00 

49 S/N Camioneta Volkswagen Tiguan 2022 3VVHP65N8NM023487 CDMX

Unidad funcionando en buenas condiciones. Motor a gasolina. Kilometraje

16479; Transmisión Automatica; Interiores en buen estado; Instrumentos

funcionando; Suspensión en buen estado; Chasis en buen estado; Carrocería

en buen estado; Con 4 Llantas de 4/4 de vida.

 $  435,000.00 

52 S/N
Plataforma tipo 

tijera
Genie GS2032 2010 S/N

Bimbo 

Villahermosa

Plataforma tipo tijera, en material estructural, altura maxima 5 mts; NO

funciona, en dos secciones. SOLO SE ENTREGA FACTURA DE BIMBO
 $    35,000.00 

55 S/N Fregadora Tennant T17 2014 S/N
Bimbo 

Villahermosa

Barredora Tennant No funciona, de combustion interna, con motor a gas, tres

llantas maltratadas, asiento e instrumentos con desgaste de uso. SOLO SE

ENTREGA FACTURA DE BIMBO

 $    10,000.00 

59 S/N Restregadora Tennant T15 2011 17042
Bimbo 

Villahermosa

Restregadora Tennant No funciona, de combustion interna, con motor a gas,

tres llantas maltratadas, asiento e instrumentos con desgaste de uso. SOLO

SE ENTREGA FACTURA DE BIMBO

 $      7,000.00 

Consulte nuestra pagina    www.mortonautosycamiones.com  Informes al  55 52 83 31 40 ext's 5086 y 3414

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

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

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuantran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. Final30nov22


