
                      EQUIPO PARA SUBASTA                      
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ONLINE

Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales Precio Subasta

1 1664 Chasis cabina Hino 300-816 2013 JHHTCP0H6DK001583
Tecamac; 

Edo Mex

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros

a diesel con fuga de aceite, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades;

diferencial sin probar; interiores en regular estado, tapete roto, cielo sucio;

instrumentos regulares sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con

corrosión; carrocería en buen estado, defensa con golpe, carcasa rota de espejo

lateral derecho, frente de cabina dañado, falta espejo retroviosr lado derecho,

parabrisas estrellado; llantas 2 con 1/4 , 2 con 3/4 de vida y 1 lisa; caja seca con 6

cortinas en regular estado.

 $     110,000.00 

2 1567
Camioneta 

panel
Ford Transit 2012 WF0RS4GPXCJA44632

Tulpetlac; 

Edo Mex

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

dañado , con fugas de aceite, sin batería y sin llaves ; transmisión estándar,

descluchado sin probar ; interiores regulares ,vestidura sucia , instrumentos sin

probar, tablero desarmado con faltantes de modulos ; suspensión de

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

suspensión de muelles; carrocería con corrosión ,calaveras y espejos rotos con con

4 llantas con 1/4 de vida. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE

LIBERACIÓN.

 $        50,000.00 

4 TLH- Motocicleta Yamaha YBR 125 2012 LBPKE0979C0451303
Tlauhac; 

CDMX

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

funcionamiento, con motor a gasolina, frenos traseros flojos, chicote de frenos

dañado, manquera cuarteada, junta de escape desarmada, falta batería, sin llave;

Transmisión estándar, sin probar, clutch dañado, fugas de aceite severas, sin tapon

de aceite; exteriores, vestidura de asiento rota; Instrumentos, regular estado sin

probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes

ligeros, con corrosión, direccionales traseras dañadas, direccional lado izquierdo

delantera dañada, molduras con daño; Llantas 2 lisas.

 $          4,000.00 

5 1730
Chasis 

Cabina
Hino 300-816 2013 JHHTCP0H5DK001705

Mexicali; 

Baja 

California

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

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

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

rotos; instrumentos regulares, tablero regular, tablero de indicadores dañado;

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

postes traseros de carroceria, espejos retrovisores, escalon de cabina lado derecho,

defensas delantera y trasera dañados, faros opacos; 6 llantas lisas. 

 $     110,000.00 

6 2163
Camioneta 

panel
Ford Transit 2015 WF0RS5GP8FTA87803

Cuernavaca; 

Morelos

 Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento; Motor a diesel,

con fuga de aceite severa, marcha desmontada, sin filtro de aceite, sobrecalentado,

batería dañada; Transmisión estandar de 6 velocidades con fuga de aceite,

desclochado; Interiores funcionan en regular estado, asientos con desgaste de uso,

tapas de consola de tablero rotas y desmontadas; Instruementos sin probar, seguros

y cristales electricos; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con

golpes ligeros, salpicadera izquierda con golpe, manija izquierda rota; Con 4 llantas

de 1/4 de vida.

 $        85,000.00 

PREV221121



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales Precio Subasta

8 2572
Camioneta 

panel

Mercedes 

Benz
Sprinter 2015 WD3YE3A98FP171723

La Junta; 

Chihuahua

Unidad motor a diesel desvielado, con fuga de aceite, bateria dañada, falta banda

del motor y llave; trasmision estandar de 6 velocidades sin probar; diferencial sin

probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos regulares, tablero regular;

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

golpes ligeros, espejo retrovisor lado derecho, puerta lado izquierdo, puertas

traseras, cuarto direccional trasero lado izquierdo dañados; 4 llantas con un 1/2 de

vida. 

 $        75,000.00 

9 VLS1977 Chasis cabina Isuzu ELF300 2014 JAANMR856E7500569
Cd Victoria; 

Tamaulipas

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

a diésel, con poco aceite, con fugas de aceite, sin anticongelante, faltan baterías, 1

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

aceite; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular estado y con faltantes;

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

defensa delantera y espejos retrovisores dañados; 6 Llantas, 3 lisas y 3 con 1/4 de

vida.

 $        90,000.00 

12 1886
Chasis 

Cabina
Hino 300-816 2014 JHHTEP0H6EK001076

Mexicali; 

Baja 

California

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

a diesel, con fuga de aceite, faltan llave; trasmision estandar de 5 velocidades sin

probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos

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

carroceria con golpes ligeros,defensa trasera y espejo retrovisor lado izquierdo

dañados, faros opacos; 6 llantas con un 1/4 de vida. 

 $     115,000.00 

13 VLS1982 Chasis cabina Isuzu ELF300 2014 JAANMR853E7500576
Cd Victoria; 

Tamaulipas

Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel, con poco aceite, con fugas de

aceite, sin anticongelante, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas

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

Instrumentos regular estado y con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con

corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, cuarto direccional lado

izquierdo con daño; 6 Llantas, 2 lisas y 4 con 1/4 de vida.

 $        95,000.00 

16 2080
Chasis 

Cabina
Hino 300-616 2015 JHHACP3H2FK002283

Toluca; Edo 

Mex

Motor a Diesel dañado, sobrecalentado, sin aceite, radiador y baterías dañadas;

transmisión estándar sin probar; interiores buen estado, vestidura sucia, tapete roto;

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

chasis con corrosión; carrocería con corrosion; con 2 llantas con 1/4 y 4 traseras

lisas.

 $        75,000.00 

17 1471
Chasis 

Cabina
Isuzu ELF300 2012 JAANMR85XC7500913

Chetumal; 

Quintana 

Roo

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

a diesel, con fuga de aceite, faltan baterias; trasmision estandar de 5 velocidades sin

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

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

corrosion; carroceria con golpes ligeros, defensa trasera, cuarto direccional lado

izquierdo dañados, faros opacos; 6 llantas con un 1/4 de vida. 

 $        95,000.00 

19 1496
Chasis 

Cabina
Isuzu ELF300 2012 JAANMR850C7500824

Chetumal; 

Quintana 

Roo

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

a diesel, con fuga de aceite,faltan baterias; trasmision estandar de 5 velocidades sin

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

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

corrosion; carroceria con golpes ligeros, poste de carroceria lado izquierdo, defensa

trasera dañados,faros opacos, falta plumas limpiaparabrisas; 6 llantas con un 1/4 de

vida. 

 $        95,000.00 

PREV221121



Lote
Num. 

Eco.
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20 2066 Chasis cabina Isuzu ELF500 2014 JAAN1R756E7903073
Oaxaca; 

Oaxaca

Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel con poco aceite, con fugas de

aceite, poco anticongelante, bomba de frenos dañada, falta torre de sistema de aire,

baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin

probar, con fuga de aceite; Interiores regular estado, tapete roto; Instrumentos

regular estado y con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión;

Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, parabrisas estrellado, espejo retrovisor

lado izquierdo dañado; 6 llantas lisas.

 $     100,000.00 

22 TRN-1894 Chasis cabina Hino 300-816 2014 JHHTEP0HXEK001081
Torreón; 

Coahuila

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros

a diesel, falta marcha y baterías; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial

sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos, cielo sucios;

instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión;

carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, carcasas y luna rotas de espejo

lateral derecho, golpe en parte trasera lado izquierdo de la cabina; llantas 3 con 1/2

y 3 con 1/4 de vida; caja seca con 6 cortinas en regular estado.

 $        85,000.00 

23 2145
Camioneta 

panel
Ford Transit 2015 WF0RS5GP8ETA51110

Tecamac; 

Edo Mex

Unidad no funciona de 4 cilindros a diesel, sin batería; transmisión estandar de 6

velocidades, desclochada; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos;

instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión;

carrocería con golpes ligeros, calavera derecha rota, carcasa y luna rotas de espejo

lateral izquierdo; llantas 2 con 1/2  y 2 con 1/4 de vida.

 $        85,000.00 

24 1889
Chasis 

Cabina
Hino 300-816 2014 JHHTEP0H2EK001074

Mexicali; 

Baja 

California

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

a diesel, con fuga de aceite, falta llave; trasmision estandar de 5 velocidades sin

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

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

corrosion; carroceria con golpes ligeros, faros opacos; 5 llantas con un 1/4 de vida, 1

lisa y dañada. 

 $     115,000.00 

25 1641 Chasis cabina Isuzu ELF500 2013 JAAN1R751D7902167
Toluca; Edo 

Mex

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

aceite, baterias dañadas, sin marcha; transmisión estándar sin probar; interiores

regulares, vestiduras y tapete rotos; instrumentos sin probar; suspensión de muelles

sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosion; carrocería buen

estado; con 1 llanta ponchada delantera, 1delantera con 1/4  y 4  lisas .

 $        95,000.00 

26 1440 Motocicleta Yamaha YBR 125 2012 LBPKE0970C0451156
La Villa; 

CDMX

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

funcionamiento, con motor a gasolina, frenos traseros flojos, chicote de frenos

dañado, manquera cuarteada, junta de escape desarmada, falta batería, sin llave;

Transmisión estándar, sin probar, clutch dañado, fugas de aceite severas, sin tapón

de aceite; exteriores, vestidura de asiento rota; Instrumentos, regular estado sin

probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con

golpes ligeros, con corrosión, faro con daño, sin espejos, luz stop dañada; Llantas 2

lisas.

 $          4,000.00 

27 2135
Camioneta 

panel
Ford Transit 2014 WF0RS5GP9ETA48555

Tecamac; 

Edo Mex

Unidad no funciona de 4 cilindros a diesel, sin batería; transmisión estandar de 6

velocidades, desclochada; interiores en regular estado, vestidura rota; instrumentos

sin probar; suspensión de muelles dañado; chasis con corrosión; carrocería con

golpes ligeros, calavera derecha rota, carcasa y luna rotas de espejo lateral

izquierdo; llantas 2 con 1/2  y 2 con 1/4 de vida.

 $        85,000.00 

PREV221121



Lote
Num. 
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Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales Precio Subasta

29 1809 Chasis cabina Hino 300-616 2014 JHHACP3H7EK002035
Tulpetlac; 

Edo Mex

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

con fuga de aceite ;sin batería y sin llaves , transmisión estándar sin probar; cilindro

esclavo dañado y trabado pedal de clucth; interiores regulares , vestidura sucia; piso

y alfombra dañado ;instrumentos sin probar ; suspensión de muelles sin probar ;

diferencial con fuga de aceite ; chasis con golpes en caja ;faltan cuartos y parrilla,

espejos rotos; carrocería con corrosión ; con 4 llantas con 1/ 4 de vida y 2 lisas

delanteras .

 $        82,000.00 

30 2015 Chasis cabina Isuzu ELF300 2014 JAANMR858F7500025
Cuernavaca; 

Morelos

 Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento; Motor a diesel,

con fuga de aceite severa, sin marcha, baterias con daño; Transmisión estandar de 5 

velocidades con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite, falta flecha de

propulsion lado izquierdo y kit de baleros interiores de la maza; Interiores funcionan

en regular estado, asientos con desgaste de uso; Instruementos sin probar;

Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes ligeros en genaral;

Con 5 llantas de 1/4 de vida, 1 llanata lisa y dañada. 

 $        90,000.00 

31 1452 Chasis cabina Hino 300-616 2012 JHHACP3H5CK001494
Toluca; Edo 

Mex

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

fugas de aceite ,sensor de cigueñal dañado, baterias dañadas; transmisión estándar

sin probar, pedal de clucth y palanca de velocidades trabados; interiores regulares

,vestiduras sucias; instrumentos sin probar ; suspensión de muelles sin probar ;

diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosion; y con golpes ligeros en cabina

parte fronal;  carrocería con corrosion; con 3 llantas con 1/4 y 3 llantas lisas .

 $        90,000.00 

32 1475 Chasis cabina Isuzu ELF500 2012 JAAN1R759C7901590

Piedras 

Negras; 

Coahuila

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros

a diesel con fuga de aceite, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades;

diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos;

instrumentos sin probar; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería en

buen estado, parabrisas estrellado, lunas rota de espejo lateral derecho; llantas 6

con 1 /2 vida; caja seca con 6 cortinas en regular estado.

 $        90,000.00 

34 1724 Chasis cabina Hino 300-816 2013 JHHTCP0H0DK001689
Oaxaca; 

Oaxaca

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

a diésel, con poco aceite, con fugas de aceite, falta ventilador, sin anticongelante,

baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin

probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular estado;

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

sin vidrio de puerta lado izquierdo, espejo derecho con daño; 6 Llantas, 3 lisas y 3

con 1/4 de vida.

 $        80,000.00 

36 1641 Chasis cabina Hino 300-616 2015 JHHACP3H8FK002191
Tulpetlac; 

Edo Mex

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

desvielado y abierto, falta tornilleria de tapa, sin aceite, sin agua , sin bateria y sin

llaves , transmisión estándar ,sin probar descluchado ,pedal de embrague dañado

,falta cardan ; interiores regulares ,vestiduras sucias y rotas ; instrumentos sin probar

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

corrosion; carrocería con golpes , espejos rotos y cuartos estrellados ; con 2 llanta

ponchada y 4 con 1/4 de vida. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE

LIBERACIÓN.

 $        75,000.00 

40 S/E
Carro 

Electrico

Cushman 

Titan   
348 1995 C93005029

Tulpetlac; 

Edo Mex

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, con motor electrico y

sistema dañado, baterías dañadas y sin llaves; transmisión automatica sin probar;

diferencial sin probar, con fuga de aceite; interiores maltratados, vestidura sucia y

rota; instrumentos sin probar; suspensión de muelles sin probar; chasis con

corrosion; carrocería con corrosion y golpes; con 4  llantas lisas y dañadas.

 $          3,000.00 

PREV221121



Lote
Num. 

Eco.
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41 TRN-1961 Chasis cabina Hino 300-616 2015 JHHACP3H4FK002267
Torreón; 

Coahuila

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros

a diesel, falta marcha y baterías; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial

sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos; instrumentos sin

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

en parte frontal y en defensa, cabina no abre completamente por golpe; llantas 4 con

1/2  y 2 con 3/4 de vida; caja con 4 cortinas en regular estado.

 $        96,000.00 

43 2708 Chasis cabina Hino 300-616 2015 JHHACP3H9FK002281
Toluca; Edo 

Mex

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

con fugas de aceite, aspas de propela rotas, falla sensor de cigueñal, batería

dañadas; transmisión estándar sin probar; interiores regulares, vestidura y tapete

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

probar; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros en cabina, parabrisas

estrellado y estribos rotos; con 6 llantas con 1/4 de vida.

 $        86,000.00 

44 1639 Chasis cabina Isuzu ELF500 2013 JAAN1R758D7902411
Oaxaca; 

Oaxaca

Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel , con fugas de aceite, con poco

anticongelante, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de

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

tapa de fusibles; Instrumentos regular estado ; Suspensión de muelles; Chasis con

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

facia trasera con daño, golpe trasero en caja lado derecho, parabrisas estrellado; 6

Llantas, 4 lisas y 2 con 1/4 de vida.

 $        95,000.00 

45 TLH- Motocicleta Yamaha YBR 125 2013 LBPKE0971D0449398
Tlauhac; 

CDMX

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

funcionamiento, con motor a gasolina, sin bujia, manguera cuarteada, frenos

traseros flojos, chicote de frenos dañado, faltantes, cadena, batería, llaves;

Transmisión estándar, sin probar, clutch dañado; exteriores, vestidura de asiento

rota; Instrumentos, regular estado sin probar, tacometro dañado; Suspensión de

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

direccionales delanteras dañadas, faro dañado, direccional izquierda, trasera

dañada, luz de stop dañada, molduras con daño, faltan espejos, salpicadera

delantera dañada; Llantas 2 lisas.

 $          4,000.00 

46 2094
Camioneta 

panel
Mercedez Sprinter  2015 WD3YE3A94FS976146

Toluca; Edo 

Mex

Unidad sin prueba de arranque, con motor a Diesel dañado, sistema electrico

dañado, no arranca, con fugas de aceite, no se observa bateria; transmisión

estándar sin probar, interiores regulares, vestidura sucia y rota; instrumentos sin

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

estado; carrocería buen estado, sin vidrio lado copiloto y espejo roto; con 4 llantas

con 1/4 de vida.

 $        75,000.00 

47 1647 Chasis cabina Isuzu ELF500 2013 JAAN1R757D7902237
La Junta; 

Chihuahua

Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros

a diesel con fuga de aceite, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades;

diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos;

instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión;

carrocería en buen estado, parabrisas estrellado, lunas rota de espejo lateral

derecho; llantas 6 con 1 /2 vida.

 $        95,000.00 

PREV221121



Lote
Num. 

Eco.
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48 2346 Chasis cabina Hino 300-616 2015 JHHACP3H7FK002537
Toluca; Edo 

Mex

Unidad sin prueba de arranque, con motor a Diesel desvielado con fugas de aceite

severa, sin radiador, propela, mangueras y accesorios, sin marcha, sin baterías;

transmisión estándar sin probar, sin cardan; interiores regulares, vestidura sucia y

rota; instrumentos sin probar; suspensión de muelles sin probar; diferencial con fuga

de aceite, falta maza trasera lado derecho completa; chasis con corrosión; carrocería

con corrosión, parabrisas estrellado; con 4 llantas; 2 llantas con 1/4 de vida, 2 llantas

lisas.

 $        75,000.00 

49 2152
Camioneta 

panel
Ford Transit 2014 WF0RS5GP7ETA50434

Tulpetlac; 

Edo Mex

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

dañado, con fugas de aceite, faltan modulos, computadora, marcha, faltan poleas y

bandas, sensor de cigueñal dañado, sin bateria; transmisión estándar, descluchado

sin probar, pedal de clucth y palanca de velocidades trabados; interiores regulares,

vestiduras sucias y rotas; instrumentos desarmados y con faltantes, sistema

electrico dañado; suspensión de muelles sin probar; chasis con corrosion y con

golpes; carroceria con corrosion, facia dañada y parte frontal, espejos rotos; con 4

llantas con 1/ 4 de vida .

 $        52,000.00 

50 1527 Chasis cabina Hino 300-616 2013 JHHACP3H7DK001546
Tulpetlac; 

Edo Mex

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

con fugas de aceite ,sin batería y sin llaves , transmisión estándar sin probar

,descluchado, pedal de embrague dañado ; interiores regularess, vestidura sucia y

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

fuga de aceite; chasis con corrosion; carrocería golpes y corrosion,tapas de puertas

dañadas,espejos y cuartos rotos y falta bigotera; con 6 llantas con 1/ 4 de vida.

CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN.

 $        92,000.00 

53 1794 Chasis cabina Hino 300-816 2014 JHHTEP0HXEK001047
Acapulco; 

Guerrero

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

fugas de aceite , con baterias dañadas, sin llaves; transmisión estándar dañada,

embrague, pedal,dañados; interiores regulares , vestidura rota y sucia ;instrumentos

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

con corrosión ; carrocería con corrosion con golpes en cabina ,sin estribos

,parabrisas estrellado ,espejos dañados  con 6 llantas con lisas y dañadas.

 $        85,000.00 

55 VIC2046 Chasis cabina Isuzu ELF300 2014 JAANMR856E7500572
Cd Victoria; 

Tamaulipas

Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel, con poco aceite, con fugas de

aceite, poco anticongelante, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas

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

desgaste, tapete roto; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles; Chasis

con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, facia desmontada; 6

Llantas, 5  lisas y 1con 1/4 de vida.

 $        95,000.00 

56 PGS-2250 Chasis cabina Hino 300-816 2015 JHHACP3H4FK002480

Progreso de 

Obregón; 

Hidalgo

Unidad con motor dañado por calentamiento de 4 cilindros a diesel, con fuga de

aceite, batería dañadas; transmisión estandar de 5 velocidades; diferencial sin

probar; interiores en regular estado, vestidura y cielo sucios, tapete roto y falta

manija del cristal derecho, pedal del clutch hasta el fondo; instrumentos sin probar;

suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería con golpes

ligeros, parabrisas estrellado, carcasas de los espejos laterales rotas, defensa con

golpes; llantas 4 con 1/2 y 2 con 1/4 de vida; caja seca con 4 cortinas en regular

estado.

 $        90,000.00 
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57 2168
Camioneta 

panel
Ford transit 2015 WF0RS5GP9FTA87812

Tulpetlac; 

Edo Mex

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

desvielada con fugas de aceite, faltan poleas y banda de accesorios , sin marcha,

batería y sin llaves , transmisión estándar sin probar ,descluchado; interiores

regularess, vestidura sucia y rota ; instrumentos sin probar ; suspensión de

amortiguadores sin probar ; sin diferencial ; chasis con corrosion; carrocería golpes y

calaveras rotas ; con 4 llantas con 1/ 4 de vida.

 $        55,000.00 

60 TRN-1981 Chasis cabina Hino 300-816 2014 JHHTEP0HXEK001078
Torreón; 

Coahuila

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros

a diesel con fuga de aceite, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades;

diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos;

instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión;

carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, defensa con golpe; llantas 6 con

3/4 de vida; caja seca con 6 cortinas en regular estado.

 $     115,000.00 

62 1909 Chasis cabina Hino 300-616 2015 JHHACP3H5FK002214
Puebla; 

Puebla

Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza funcionamiento; Motor a diesel, con

fuga de aceite severa, sobrecalentado, radiador enfriador y ventilador desmontado,

dañado, sin baterías; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite,

desclochado; Diferencial con fuga de aceite; Interiores funcionan en regular estado,

asientos con desgaste de uso, alfombra rota; Instruementos sin probar; Suspensión

de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes ligeros, brazos de

espejoslaterales con daño; Con 6 llantas de 1/4 de vida. 

 $        75,000.00 

64 2561
Camioneta 

panel

Mercedez 

Benz
Sprinter 2015 WD3YE3A95FP171713

Tlajomulco; 

Guadalajara

Unidad no funciona con motor a diesel desvielado, con fuga de aceite, bateria

dañada, falta banda del motor y llave; trasmision estandar de 6 velocidades sin

probar; diferencial sin probar; interiores regulares, vestidura rota; instrumentos

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

corrosion; carroceria con golpes ligeros, espejo retrovisor lado derecho, puerta lado

izquierdo, puertas traseras, cuarto direccional trasero lado izquierdo dañados; 4

llantas con un 1/2 de vida. 

 $        75,000.00 

65 1720 Chasis cabina Hino 300-816 2013 JHHTCP0H6DK001678
La Junta; 

Chihuahua

Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel, con fuga de aceite severa, baterías

dañada, sin llave; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite;

Diferencial con fuga de aceite; Interiores funcionan en regular estado, asientos con

desgaste dañados, sin manija de puerta izquierda, alfombra dañada; Instrumentos

sin probar, con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con

golpes ligeros, faro y cuarto derecho dañado, sin tapas de espejos, falta cristal de

venta izquierda, sin espejo lupa de lado izquierdo; Con 6 llantas de 1/4 de vida.

 $     110,000.00 

66 1392 Motocicleta Yamaha YBR 125 2012 LBPKE0978C0437019
Toluca; Edo 

Mex

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

gasolina; swicth dañado no abre, con fugas de aceite, batería dañada; transmisión

estándar sin probar; vestidura buen estado; instrumentos sin probar, chicotes rotos ;

suspensión de amortiguadores sin probar ; carrocería regular y espejos rotos; con 2

llantas con 1/4 de vida.

 $          4,000.00 

68 1546 Chasis cabina Hino 300-616 2013 JHHACP3H7DK001577
Cuernavaca; 

Morelos

 Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento; Motor a diesel,

con fuga de aceite severa, baterías dañada; Transmisión estandar de 5 velocidades

con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite; Interiores en condiciones,

asientos con desgaste, sin manija de puerta izquierda, alfombra dañada;

Instruementos sin probar, con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con

corrosión; Cabina con golpes ligeros, faro y cuarto derecho dañado, sin tapas de

espejos, falta cristal de venta izquierda, sin espejo lupa de lado izquierdo; Con 6

llantas de 1/4 de vida.

 $        92,000.00 
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70
QRO-

2534

Camioneta 

panel
Fiat Multijet 2014 ZFCKFFS14E2461194

Progreso de 

Obregón; 

Hidalgo

Unidad con motor dañado por calentamiento de 4 cilindros a diesel, con fuga de

aceite batería dañada; transmisión estandar de 5 velocidades; interiores en regular

estado, vestidura rota, cielo sucio; instrumentos sin probar y falta perilla del aire;

suspensión de amortiguadores funcionando; chasis con corrosión; carrocería con

golpes ligeros, fasia, luz de espejo lateral izquierdo y carcasa de espejo lateral

derecho rotas, falta tapa de combustible; llantas 3 con 1/2 y 1 con 1/4 de vida.

 $        70,000.00 

71 1838 Chasis cabina Hino 300-816 2014 JHHTEP0H5EK001070
Pachuca; 

Hidalgo

 Unidad no funciona; Motor a diesel, con fuga de aceite severa, sin marcha,sin

batería, sin cubre polvo de rotula derecha; Transmisión estandar de 6 velocidades

con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite; Interiores funcionan en regular

estado, asiento roto, alfombra rota; Instruementos sin probar; Suspensión de

muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes ligeros; Con 6 llantas de 1/4 de

vida. 

 $        85,000.00 

72 SAL-1480 Chasis cabina Isuzu ELF500 2012 JAAN1R754C7901593
Saltillo; 

Coahuila

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros

a diesel, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin

probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos, cielo sucio;

instrumentos sin probar, falta tapa del tablero; suspensión de muelles funcionando;

chasis con corrosión; carrocería en buen estado, fasia con rayones, faltan plumas de

los limpiadores; llantas 4 con 3/4 y 2 con 1 /2 vida; caja seca con 6 cortinas en

regular estado.

 $        90,000.00 

73 TLH- Motocicleta Yamaha YBR 125 2013 LBPKE0978D0458681
Tlauhac; 

CDMX

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

funcionamiento, con motor a gasolina, manguera cuarteada, frenos traseros flojos,

chicote de frenos dañado, tapa de frenos con daño, cadena suelta, batería dañada,

sin llave; Transmisión estándar, sin probar, con fugas de aceite; exteriores,

vestidura de asiento rota; Instrumentos, regular estado sin probar, tacometro

dañado; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con

golpes ligeros, con corrosión, direccionales traseras dañadas, molduras con daño,

faltan espejos; Llantas 2 lisas.

 $          4,000.00 

74 VLS1979 Chasis cabina Isuzu ELF300 2014 JAANMR854E7500571
Cd Victoria; 

Tamaulipas

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

funcionamiento, Motor a diésel, con poco aceite, con fugas de aceite, sin

anticongelante, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite;

Diferencial sin probar; Interiores vestiduras con desgaste; Instrumentos regular

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

parabrisas estrellado, espejo izq. dañado, faro derecho dañado; 6 Llantas, 5 lisas y

1 con 1/4 de vida.

 $        90,000.00 

75 SAL- Chasis cabina Hino 300-616 2015 JHHACP3H9FK002278
Saltillo; 

Coahuila

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros

a diesel, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin

probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos, cielo sucio;

instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión;

carrocería en buen estado, defensa con golpes, parrilla desmontada; llantas 2 con

1/2 y 4 con 3/4 de vida; caja con 6 cortinas en regular estado.

 $        96,000.00 

76 2180
Camioneta 

panel
Ford Transit 2015 WF0RS5GP3FTA88079

Tulpetlac; 

Edo Mex

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

,amarrado con fugas de aceite, banda de accesorios sueltas,sin batería y sin llaves ,

transmisión estándar sin probar ,descluchado; interiores regularess, vestidura sucia y

rota ; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar ; sin

diferencial ; chasis con corrosion; carrocería con golpes en salpicadera ypuerta

copiloto no abre con facia dañada y calaveras rotas ; con 2 llantas con 1/ 4 de viday

2 ponchadas .

 $        55,000.00 
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78 2053 Chasis cabina Isuzu ELF300 2014 JAANMR855E7500661
Oaxaca; 

Oaxaca

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

funcionamiento, Motor a diésel, con poco aceite, con fugas de aceite, faltan baterías

y llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar; Interiores

vestiduras rotas; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles; Chasis con

corrosión; Carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, espejo izq. dañado,

faro derecho dañado; 6 Llantas lisas.

 $        90,000.00 

80 1483 Chasis cabina Hino 300-616 2013 JHHACP3H3DK001527
Toluca; Edo 

Mex

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

con sobrecalentamiento, con fugas de aceite, sin agua en radiador; baterías

dañadas, sin llaves; transmisión estándar sin probar desclucthado; interiores

regulares, vestidura sucia y tapete roto ; instrumentos sin probar ; suspensión de

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

corrosion; asiento suelto conductor,faltan cuartos; con 6 llantas con 1/4de vida.

 $        77,000.00 

81 1648 Chasis cabina Isuzu ELF500 2013 JAAN1R755D7902169
La Junta; 

Chihuahua

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros

a diesel con fuga de aceite, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades;

diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos;

instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión;

carrocería en buen estado, parabrisas estrellado, lunas rota de espejo lateral

derecho; llantas 6 con 1 /2 vida; caja seca con 6 cortinas en regular estado.

 $        95,000.00 

83 2166
Camioneta 

panel
Ford Transit 2015 WF0RS5GP8FTA87817

Tulpetlac; 

Edo Mex

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

;con fugas de aceite, falla en sensor MAF ,sin batería, sin llaves ; transmisión

estándar sin probar, descluchado , embrague dañado ; interiores regulares, vestidura

sucia y rota; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar; sin

diferencial; chasis con corrosión; carrocería con golpes facia dañada y calaveras y

espejos rotos  con 2 llantas con 1/4 de viday 2 lisas.

 $        55,000.00 

84 1519 Chasis cabina Hino 300-616 2013 JHHACP3H0DK001551
Pachuca; 

Hidalgo

 Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento; Motor a diesel,

con fuga de aceite severa, sin marcha, sin bandas, batería dañada; Transmisión

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

Interiores en regular estado, asientos y alfombra rota; Instrumentos sin probar,

maltratados; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes

ligeros, cuartos dañados, puerta izquierda dañada, no cierra por completo; Con 6

llantas de 1/4 de vida.

 $        85,000.00 

87 1917
Chasis 

Cabina
Isuzu ELF300 2014 JAANMR856E7500586

Cancun; 

Quintana 

Roo

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

a diesel, con fuga de aceite, faltan baterias; trasmision estandar de 5 velocidades sin

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

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

corrosion; carroceria con golpes ligeros, faros opacos; 6 llantas con un 1/4 de vida. 

 $        90,000.00 

88 1793
Chasis 

Cabina
Hino 300-616 2014 JHHACP3HXEK002031

Cuatitlan; 

Edo Mex

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

a diesel con fuga de aceite, baterias y radiador dañados; trasmision estandar de 5

velocidades sin probar y dañada; diferencial sin probar; interiores regulares,

vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a

muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, sistema para

subir y bajar cortinas de carroceria, espejos retrovisores, cuarto direccional lado

derecho delantero y defensa dañados, faros opacos, falta tapon del combustible y

manija dee carroceria lado izquierdo, parabrisas estrellado, falta medallon de cabina;

4 llantas con un 1/4 de vida, 1 con 1/2 vida, 1 lisa. 

 $        94,000.00 
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89 SAL-
Camioneta 

panel

Mercedes 

Benz
Sprinter 2015 WD3YE3A96FP171722

Saltillo; 

Coahuila

Unidad cerrada y sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor 4

cilindros a diese, sin batería; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin

probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos; instrumentos sin probar;

suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería en buen

estado, unidad cerrada cilindro de chapa averiado no abre, mica rota del faro

derecho, fasia dañada y salpicadera derecha con golpe; llantas 2 con 1/2 y 2 con 3/4

de vida una llanta ponchada.

 $        75,000.00 

90 2709 Motocicleta Yamaha YBR 125 2016 LBPKE0970G0497527
Tulpetlac; 

Edo Mex

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

con fugas de aceite,sin batería y sin llaves ; transmisión estándar sin probar ;

interiores buen estado ,vestidura sucia, instrumentos sin probar, chicotes rotos y

espejos dañados ; suspensión de amortiguadores sin probar ; chasis con corrosión ;

carrocería buen estado con 2 llantas con 1/4 de vida.

 $          5,500.00 

91 1472 Chasis cabina Isuzu ELF300 2012 JAANMR851C7500914
Acapulco; 

Guerrero

Unidad sin prueba de arranque, por motor a Diesel dañado, problemas de turbo

pasa aceite, pierde potencia, con fugas de aceite, baterías dañadas , sin llaves

transmisión estándar sin probar; interiores regulares, vestidura rota y sucia;

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

aceite; chasis con corrosión carrocería con corrosion golpes en caja y defensa

trasera, con 4 llantas 1/4 de vida y dos ponchadas delanteras.

 $        75,000.00 

92 1801 Chasis cabina Hino 300-616 2014 JHHACP3H8EK002044
Pachuca; 

Hidalgo

 Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento; Motor a diesel,

con fuga de aceite severa, sin marcha, sin bandas,sin batería, mangueras de

radiador desmontadas; Transmisión estandar de 5 velocidades con fuga de aceite,

desclochado; Diferencial con fuga de aceite; Interiores funcionan en regular estado,

asientos rotos, alfombra rota; Instruementos sin probar, maltratados, tablero roto;

Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes ligeros, falta

cuartos delantero izquierdo, luna de espejo derecho dañado, sin tapas de espejos;

Con 6 llantas de 1/4 de vida.

 $        82,000.00 

94 2167
Camioneta 

panel
Ford Transit 2015 WF0RS5GPXFTA88080

Tulpetlac; 

Edo Mex

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

dañado con fugas de aceite , sin baterías; transmisión estándar sin

probar,descluchado; interiores regulares ,vestidura sucia y rota , instrumentos sin

probar ; suspensión de amortiguadores sin diferencial; chasis con corrosión ;

carrocería con golpes en tapa trasera,con 4 llanats con 1/ 4 de vida.

 $        55,000.00 

96 2069 Chasis cabina Isuzu ELF500 2014 JAAN1R75XE7903075
Oaxaca; 

Oaxaca

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

funcionamiento, Motor a diésel, con poco aceite, con fugas de aceite, poco

anticongelante, baterías dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de

aceite; Diferencial sin probar; Interiores vestiduras con desgaste; Instrumentos

regular estado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes

ligeros, con corrosión, parabrisas estrellado; 6 Llantas 4lisas, 2 con 1/4 de vida.

 $     100,000.00 

98 2171
Camioneta 

panel
Ford Transit 2015 WF0RS5GPXFTA88077

Toluca; Edo 

Mex

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

;con sobrecalentamiento, con fugas de aceite,sin sensor MAF,banda de accesorios,

poleas y tornilleria suelta,falta conexiones en sistema de inyeccion , con falla en

sistema electrico, sin bateria; transmisión estándar sin probar desclucthado;

interiores regulares, vestidura sucia; instrumentos incompletos y sin probar, tablero

desarmado; suspensión de amortiguadores sin probar; sin diferencial ; chasis con

corrosión; carrocería corrosion; con 4 llantas con 1/4 de vida.

 $        55,000.00 
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99 VIC1957 Chasis cabina Hino 300-616 2015 JHHACP3H0FK002265
Cd Victoria; 

Tamaulipas

Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel , con fugas de aceite, con poco

aceite, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial

sin probar; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular estado; Suspensión de

muelles; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, con corrosión; 6

Llantas  lisas.

 $        96,000.00 

101 VIC1964 Chasis cabina Hino 300-816 2014 JHHTEP0H5EK001084
Cd Victoria; 

Tamaulipas

Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel , con fugas de aceite, sin

anticongelante, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite;

Diferencial sin probar; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular estado;

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

corrosión, parabrisas estrellado; 6 Llantas  lisas.

 $     115,000.00 

103 1575 Chasis cabina Hino 300-616 2013 JHHACP3H3DK001611
Tulpetlac; 

Edo Mex

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

fugas de aceite,falla en turbo pierde compresionsin baterias y sin llaves; transmisión

estándar dañada, y empacada , descluchado, embrague de pedal dañado; interiores

regulares , vestidura rota y sucia ;instrumentos sin probar ; suspensión de muelles

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

corrosion con golpes en cabina ,sin vidrio lado chofer, parabrisas estrellado ,espejos

dañados,parrilla y cuartos rotos con 4 llantas lisas y 2 con 1/4. CON REPORTE DE

RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN.

 $        77,000.00 

105 1717
Chasis 

Cabina
Hino 300-816 2013 JHHTCP0H3DK001668

Chetumal; 

Quintana 

Roo

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

a diesel, con fuga de aceite,faltan baterias; trasmision estandar de 6 velocidades sin

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

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

corrosion; carroceria con golpes ligeros, frente de cabina, faro lado izquierdo,

escalon de cabina lado derecho, laterales de carroceria, defensa dañados, falta

cristal de puerta lado derecho; 6 llantas con un 1/4 de vida. 

 $     110,000.00 

107 1484 Chasis cabina Hino 300-616 2012 JHHACP3H0CK001502
La Villa; 

CDMX

Unidad sin prueba de arranque ,no se garantiza funcionamiento con Motor a diésel,

dañado, con fugas de aceite, sin anticongelante, faltan baterías y llave; Transmisión

estándar dañada, con fugas de aceite, desclochada; Diferencial sin probar;

Interiores vestiduras rotas, tapa de puerta izq. desmontada, sin vidrio de puerta izq.;

Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión;

Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, direccionales delanteras dañadas,

parrilla dañada, golpe trasero en caja lado derecho; 6 Llantas enteras.

 $        60,000.00 

108 2526
Camioneta 

panel

Mercedes 

Benz
Sprinter 2015 WD3YE3A94FP171203

Puebla; 

PUEBLA

 Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento; Motor a diesel,

con fuga de aceite severa,sin batería, modulo de encendido dañado; Transmisión

estandar de 6 velocidades con fuga de aceite; Diferencial con fuga de aceite;

Interiores funcionan en regular estado, asientos rotos, alfombra rota; Instruementos

sin probar, maltratados, swicht dañado; Suspensión de muelles; Chasis con

corrosión; Cabina con golpes ligeros, salpicadera derecha con golpe, faro izquierdo

con detalle; Con 4 llantas de 1/4 de vida.

 $        75,000.00 

109 1800 Chasis cabina Hino 300-616 2014 JHHACP3H3EK002033
Tulpetlac; 

Edo Mex

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

dañado,con fugas de aceite,sin batería; transmisión estándar sin probar ,

descluchado; interiores regulares ,sucios y rotos; instrumentos sin probar ;

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

corrosión; carrocería con corrosion , falta estribos con 6llantas con 1/4 de vida.

 $        77,000.00 
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110 2136
Camioneta 

panel
Ford Transit 2014 WF0RS5GP8ETA45307

Toluca; Edo 

Mex

Unidad no funciona, motor a Diesel; con sobrecalentamiento, con fugas de aceite,

falta turbo,sensor MAF, problema de inyectores, tornilleria suelta; batería dañadas ;

transmisión estándar sin probar desclochado; interiores regulares, vestidura sucia y

rota ; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores sin diferencial ; chasis

con corrosión; carrocería corrosion; puerta copiloto no abre; con 2 llantas con 1/4 y 2

lisas.

 $        52,000.00 

111 2068 Chasis cabina Isuzu ELF500 2014 JAAN1R758E7903074
Oaxaca; 

Oaxaca

Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel , con fugas de aceite, con poco

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

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

regular estado y con faltantes; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión;

Carrocería con golpes ligeros, con corrosión, parabrisas estrellado; 6 Llantas, 3 lisas

y 3 con 1/4 de vida.

 $     100,000.00 

112 1740 Motocicleta Yamaha YBR 125 2013 LBPKE097XD0476924
Tlauhac; 

CDMX

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

funcionamiento, con motor a gasolina, faltantes carburador, pedal de encendido,

cable de bujia, frenos traseros flojos, chicote de frenos dañado, manijas dañadas,

faltan, batería, llaves; Transmisión estándar, sin probar, con fugas de aceite, clutch

dañado; exteriores, vestidura de asiento rota; Instrumentos, regular estado sin

probar; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con

golpes ligeros, con corrosión, direccional delantera derecha dañadada, molduras

con daño, faltan espejos; Llantas 2 lisas.

 $          4,000.00 

113 SAL- Chasis cabina Hino 300-616 2015 JHHACP3H0FK002279
Saltillo; 

Coahuila

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros

a diesel con fuga de aceite, baterías dañadas; transmisión estandar de 5

velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete

rotos, cielo sucio; instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando;

chasis con corrosión; carrocería en buen estado, falta cuarto izquierdo; llantas 6 con

3/4 de vida; caja con 4 cortinas en regular estado.

 $        96,000.00 

114 2016 Chasis cabina Isuzu ELF300 2015 JAANMR856F7500010
Cuernavaca; 

Morelos

 Unidad no funciona; Motor a diesel, con fuga de aceite severa, sin baterías,

alternador, balatas, disco llanta derecha, bandas; Transmisión estandar de 5

velocidades con fuga de aceite, desclochado; Diferencial con fuga de aceite;

Interiores funcionan en regular estado, asientos con desgaste dañados, alfombra

dañada; Instruementos sin probar, con faltantes, tablero roto; Suspensión de

muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes ligeros,sin tapa de parrila ; Con 5

llantas de 4 1/4 de vida y 1 lisa.

 $        75,000.00 

115 1420 Chasis cabina Hino 300-616 2012 JHHACP3H9CK001403
Toluca; Edo 

Mex

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

con fugas de aceite; baterías dañadas ; transmisión estándar dañada y desmontada,

desclucthado; interiores regulares, vestidura sucia y tapete roto ; instrumentos sin

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

con corrosión; carrocería corrosion; no abre puerta chofer; con freno de

estacionamiento desmontado, con 2 llantas con 1/4 de vida y 4 lisas.

 $        60,000.00 

116 1658 Chasis cabina Hino 300-816 2013 JHHTCP0H1DK001605
Acapulco; 

Guerrero

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

dañado con sobrecalentamiento con fugas de aceite ,sin baterias, sin llaves;

transmisión estandar , pedal de clucth y cilindro esclavo dañados; estándar sin

probar ; interiores regulares , vestidura rota y sucia ;instrumentos sin probar ;

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

corrosión ; carrocería con corrosion , sin estribos con golpes en caja y cabina ,

defensas dañadas ,parabrisas estrellado con 6 llantas lisas y dañadas.

 $        80,000.00 
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118 VLS1978 Chasis cabina Isuzu ELF300 2014 JAANMR852E7500570
Cd Victoria; 

Tamaulipas

Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel , con fugas de aceite, con poco

aceite, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial

sin probar, con fuga de aceite; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular

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

con corrosión, espejo derecho dañado; 6 Llantas, 3  lisas y 3 con 1/4 de vida.

 $        95,000.00 

119 1912
Chasis 

Cabina
Hino 300-616 2014 JHHACP3H0FK002217

Colima; 

Colima

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

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

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

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

corrosion; carroceria con golpes ligeros, falta espejo retrovisor lado derecho, faros

opacos; 6 llantas con un 1/4 de vida. 

 $        94,000.00 

120 TM-01
Camioneta 

panel
Nissan Urvan 2004 JN6FE52S44X505301

Xalostoc; 

Edo Mex

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

con fugas de aceite,faltan bujias y cables , sin conexión de aire ; sin batería y sin

llaves, transmisión estándar sin probar ; interiores regulares ,vestiduras sucias, falta

asiento lado copiloto; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin

probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con golpes ligeros ; carrocería con

corrosion, parabrisas estrellado; con 2  llantas con 1/ 4 de vida y 2 lisas y dañadas.

 $        35,000.00 

121 1465 Chasis cabina Hino 300-616 2012 JHHACP3H0CK001497
Toluca; Edo 

Mex

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

;con fugas de aceite,y falla en sensor de presion de combustible, sin tapon de aceite

; baterías dañadas; transmisión estándar sin probar desclucthado con cilindro

esclavo dañado; interiores regulares, vestidura sucia y tapete roto ; instrumentos sin

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

con corrosión; carrocería corrosion; faltan cuartos; con 6 llantas con 1/4de vida.

 $        90,000.00 

122 1712
Chasis 

Cabina
Hino 300-816 2013 JHHTCP0H1DK001667

Tlajomulco; 

Guadalajara

Unidad motor a diesel desvielado, con fuga de aceite, baterias y tolva del radiador

dañados, falta marcha, mangueras del radiador y bandas del motor; trasmision

estandar de 6 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares,

vestidura y tapete rotos; instrumentos maltratados, tablero regular y con faltantes;

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

postes de carroceria, defensa trasera, frente de cabina, faros, espejos retrovisores,

puerta lado derecho dañados, falta parrilla y complemento del frente de cabina,

parabrisas estrellado; 6 llantas con un 1/2 de vida. 

 $        80,000.00 

124 2015
Chasis 

Cabina
Isuzu ELF500 2014 JAAN1R753E7903063

Cancun; 

Quintana 

Roo

Unidad funcionando, motor a diesel, con fuga de aceite,falta una bateria; trasmision

estandar de 6 velocidades sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares,

vestidura y tapete rotos; instrumentos regulares, tablero regular; suspension a

muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, faros opacos;

6 llantas con un 1/4 de vida. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE

LIBERACIÓN.

 $     100,000.00 

125 1665
Chasis 

Cabina
Hino 300-816 2013 JHHTCP0H3DK001623

Mexicali; 

Baja 

California

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

a diesel, con fuga de aceite, falta llave; trasmision estandar de 5 velocidades sin

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

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

corrosion; carroceria con golpes ligeros, escalon de cabina lado izquierdo dañado,

faros opacos; 6 llantas con un 1/4 de vida. 

 $     110,000.00 
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126 2169
Camioneta 

panel
Ford Transit 2015 WF0RS5GP9FTA87793

Toluca; Edo 

Mex

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento con motor a Diesel ;

con fugas de aceite,falta turbo,sensor MAF y conexiones de aire ;sin bateria;

transmisión estándar sin probar desclucthado, palanca de velocidades trabada;

interiores regulares, vestidura sucia instrumentos sin probar ; suspensión de

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

carrocería corrosion; con 2 llantas con 1/4de vida y 2 llantas ponchadas.

 $        55,000.00 

127 2117
Chasis 

Cabina
Isuzu ELF500 2014 JAAN1R755E7903078

Chetumal; 

Quintana 

Roo

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

a diesel, con fuga de aceite, baterias dañadas; trasmision estandar de 6 velocidades

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

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

corrosion; carroceria con golpes ligeros, espejo retrovisor lado derecho dañado; 6

llantas con un 1/4 de vida. 

 $     100,000.00 

129 TRN-2570
Camioneta 

panel

Mercedes 

Benz
Sprinter 2015 WD3YE3A94FP171721

Torreón; 

Coahuila

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor 4 cilindros a

diesel, batería dañada; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin probar;

interiores en regular estado, vestidura rota; instrumentos sin probar; suspensión de

muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería en buen estado, calavera

izquerda, fasia y luz de espejo lateral derecho rotos; llantas 2 con 1/4 y 2 con 3/4 de

vida.

 $        75,000.00 

130 1640 Chasis cabina Isuzu ELF500 2013 JAAN1R753D7902168
Toluca; Edo 

Mex

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento con motor a Diesel;

con fugas de aceite,sin aceite ,falta marcha; baterías dañadas; transmisión estándar

sin probar; interiores regulares, vestidura sucia ; instrumentos sin probar ;

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

corrosión; carrocería corrosion;parabrisas estrellado; con 2 llantas con 1/4de vida y 4

lisas.

 $        95,000.00 

132 TRN-1558
Camioneta 

panel
Ford Transit 2012 WF0RS4GP3CJA42639

Torreón; 

Coahuila

Unidad no funciona de 4 cilindros a diesel, sin batería; transmisión estandar de 6

velocidades, desclochada; interiores en regular estado, vestidura rota; instrumentos

sin probar; suspensión de amortiguadores funcionando; chasis con corrosión;

carrocería con golpes ligeros, calavera derecha rota, carcasa y luna rotas de espejo

lateral izquierdo; llantas 2 con 1/2  y 2 con 1/4 de vida.

 $        50,000.00 

133 SAL-1643 Chasis cabina Isuzu ELF500 2013 JAAN1R756D7902360
Saltillo; 

Coahuila

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros

a diesel, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades; diferencial sin

probar; interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos; instrumentos sin probar;

suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería en buen

estado, parabrisas estrellado, luna rota de espejo lateral derecho, pueta izquierda

con golpe ligero; llantas 4 con 3/4 y 2 con 1 /2 vida; caja seca con 6 cortinas en

regular estado.

 $        95,000.00 

134 1732
Chasis 

Cabina
Hino 300-816 2013 JHHTCP0H9DK001674

Tlajomulco; 

Guadalajara

Unidad motor a diesel desvielado, con fuga de aceite, faltan baterias, marcha, tapon

de llenado de aceite y tapon del combustible; trasmision estandar de 6 velocidades

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

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

corrosion; carroceria con golpes ligeros, laterales de carroceria, postes de carroceria,

defensas, espejos retrovisores y frente de cabina dañados, faros opacos, espejos

con daño; 5 llantas con un 1/4 de vida, 1 lisa. 

 $        80,000.00 
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135 1741 Motocicleta Yamaha YBR 125 2013 LBPKE097XD0458665
Tlauhac; 

CDMX

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

funcionamiento, con motor a gasolina, falta bujia y cable de bujia, manguera

cuarteada, frenos traseros flojos, chicote de frenos dañado, manijas dañadas, falta,

cadena,batería dañada, sin llaves; Transmisión estándar, sin probar, con fugas de

aceite, falta tapon de aceite, clutch dañado; exteriores, vestidura de asiento rota;

Instrumentos, regular estado sin probar, tacometro dañado; Suspensión de

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

direccional delantera lado derecho dañada, molduras con daño, direccional trasera

lado izq. dañada,  faltan espejos; Llantas 2 lisas.

 $          4,000.00 

137 VLS1981 Chasis cabina Isuzu ELF500 2014 JAAN1R750E7903067
Cd Victoria; 

Tamaulipas

Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel , con fugas de aceite, con poco

aceite, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial

sin probar; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular estado y con faltantes;

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

corrosión, espejo derecho desmontado, direccional de puerta derecha dañada,

parabrisas estrellado; 6 Llantas, 2 lisas y 4 con 1/4 de vida.

 $     100,000.00 

138
QRO-

2527

Camioneta 

panel

Mercedes 

Benz
Sprinter 2015 WD3YE3A96FP171204

Apaseo el 

Alto; 

Guanajuato

Motor 4 cilindros a diesel funcionando, batería dañada; transmisión estandar de 6

velocidades; diferencial sin probar; interiores en regular estado, vestidura rota;

instrumentos funcionan; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión;

carrocería en buen estado, calavera derecha estrellada; llantas 2 con 1/4 y 2 con 1/2

vida

 $        90,000.00 

141 1402 Chasis cabina Hino 300-616 2012 JHHACP3H0CK001340
Pachuca; 

Hidalgo

 Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza su funcionamiento; Motor a diesel,

con fuga de aceite severa, sin bandas, batería dañada, mangueras de radiador

desmontadas, alternador desmontado; Transmisión estandar de 5 velocidades con

fuga de aceite, desclochado; Diferencial con fuga de aceite; Interiores funcionan en

regular estado, asientos y alfombra rotas; Instrumentos sin probar, maltratados;

Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Cabina con golpes ligeros, si cuartos

delanteros; Con 6 llantas de 1/4 de vida. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN

CARTA DE LIBERACIÓN.

 $        85,000.00 

142 TRN-3023 Chasis cabina Isuzu ELF500 2014 JAAN1R758E7903110
Torreón; 

Coahuila

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros

a diesel con fuga de aceite, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades;

diferencial sin probar; interiores en buen estado, tapete roto; instrumentos sin probar;

suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión; carrocería en buen

estado, defensa trasera desmontada; llantas 3 con 1/4 y 2 con 1 /2 vida; caja seca

con 6 cortinas en regular estado.

 $     100,000.00 

143 1526 Chasis cabina Hino 300-616 2013 JHHACP3H2DK001549
Toluca; Edo 

Mex

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

;con fugas de aceite,; baterías dañadas; transmisión estándar sin probar, con fugas

de aceite; interiores regulares, vestidura sucia rota , tapete roto ; instrumentos sin

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

con corrosión; carrocería corrosion;con cuartos sueltos y parabrisas estrellado con 4

llantas con 1/4de vida.y 2 lisas

 $        92,000.00 

144 2355 Motocicleta Yamaha YBR 125 2015 LBPKE0971F0492884

Chetumal; 

Quintana 

Roo

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, falta tapon de llenado de

aceite del motor; transmisión estandar de 5 velocidades, sin probar; exteriores

asiento roto; instrumentos regulares, tablero regular; suspension de amortiguadores

funcionando; cuadro con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cuartos

direccionales traseros dañados, falt aespejo retrovisor lado derecho; con 1 llanta lisa

y 1 con 3/4 de vida.

 $          5,000.00 

PREV221121



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales Precio Subasta

145 VIC1967 Chasis cabina Hino 300-816 2014 JHHTEP0H0EK001087
Cd Victoria; 

Tamaulipas

Unidad con prueba de arranque, Motor a diésel , con fugas de aceite, con poco

aceite, sin anticongelante, faltan baterías, 1 llave; Transmisión estándar con fugas

de aceite; Diferencial sin probar; Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular

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

con corrosión, bases de espejos dañadas; 6 Llantas lisas.

 $     115,000.00 

146 1467 Chasis cabina Isuzu ELF300 2012 JAANMR858C7500909
Oaxaca; 

Oaxaca

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

funcionamiento, Motor a diésel, con poco aceite, con fugas de aceite, baterías

dañadas, 1 llave; Transmisión estándar con fugas de aceite; Diferencial sin probar;

Interiores vestiduras rotas; Instrumentos regular estado; Suspensión de muelles;

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

estrellado; 6 Llantas 4lisas, 2 con 1/4 de vida. Numero en varas casi ilegible.

 $        85,000.00 

148
TOR--

2032
Chasis cabina Hino 300-816 2015 JHHTEP0H2FK001092

Saltillo; 

Coahuila

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor de 4 cilindros

a diesel con fuga de aceite, faltan baterías; transmisión estandar de 6 velocidades;

diferencial sin probar; interiores en regular estado, tapete roto, cielo sucio;

instrumentos sin probar; suspensión de muelles funcionando; chasis con corrosión;

carrocería en buen estdo, defensa con golpe, carcasa rota de espejo lateral derecho;

llantas 2 con 1/4 , 2 con 3/4 de vida y 2 lisa; caja seca con 6 cortinas en regular

estado.

 $     120,000.00 

149 2445 Motocicleta Yamaha YBR 125 2015 LBPKE0979F0493426
Cuatitlan; 

Edo Mex

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, falta llave; transmisión

estandar de 5 velocidades, sin probar; exteriores, asiento roto; instrumentos

regulares, tablero de indicadores dañado; suspension de amortiguadores

funcionando; cuadro con corrosión; carrocería con golpes ligeros, cuartos

direccionales delantero y trasero lado izquiedo dañados,falta salpicadera delantera y

espejos retrovisores; con 2 llanta con 1/4 de visa.

 $          5,000.00 

151 1735 Motocicleta Yamaha YBR 125 2013 LBPKE0974D0458547
Cuatitlan; 

Edo Mex

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

gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, falta batería y llave; transmisión estandar

de 5 velocidades, sin probar; exteriores asiento roto; instrumentos regulares, tablero

regular; suspension de amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión;

carrocería con golpes ligeros, cuartos direccionales delanteros y traseros dañados,

falta espejos retrovisores y faro; con 2 llanta lisas.

 $          4,500.00 

152 1736 Motocicleta Yamaha YBR 125 2013 LBPKE097XD0450551
Cuatitlan; 

Edo Mex

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, falta llave; transmisión

estandar de 5 velocidades, sin probar; exteriores, asiento roto; instrumentos

regulares, tablero regular; suspension de amortiguadores funcionando; cuadro con

corrosión; carrocería con golpes ligeros, faro dañado, falta cuartos direccionales,

cuarto stop, espejos retrovisores, manijas del freno y cluths, chicotes del velocimetro,

el clutch, botones de luces y  de arranque ; con 2 llanta con 1/4 de vida.

 $          4,500.00 

153 2302 Chasis cabina Hino 300-616 2015 JHHACP3H2FK002509
Tulpetlac; 

Edo Mex

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

dañado,con fugas de aceite.sin marcha ,conexiones de aire , banda de accesorios,

turbo dañado,sin computadora,faltan modulos, baterías y sin llaves , transmisión

estándar sin probar, descluchado; interiores maltratados, sin asientos; instrumentos

desarmados dañados , sin tacometro y sistema electrico quemado ; suspensión de

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

golpes, espejos rotos , cuartos rotos y faros dañados; con 4  llantas con 1/ 4 de vida.

 $        75,000.00 
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Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales Precio Subasta

154 2119
Camioneta 

panel
Mercedez Sprinter 2015 WD3YE3A9XFS976149

Tulpetlac; 

Edo Mex

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

,amarrada con fugas de aceite,turbo dañado,sin conexiones ,mangueras cortadas sin

marcha , falta batería y sin llaves; transmisión estándar sin probar ,descluchado;

interiores regulares ,sucios y rotos; instrumentos sin probar ; suspensión de

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

carrocería con corrosion,espejos rotos, falta aleta ,calaveras rotas , facia dañada

con 3 llantas con 1/4 de viday 1 lisa .

 $        75,000.00 

155 2480
Camioneta 

panel
Mercedez Sprinter  2015 WD3YE3A90FP170162

Xalostoc; 

Edo Mex

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

desvielada con fugas de aceite, sin aceite,falta marcha, batería dañada y sin llaves;

transmisión estándar sin probar ,descluchado; interiores regulares ,sucios y rotos;

instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial con

fuga de aceite ; chasis con corrosión; carrocería con corrosion, con 4 llantas con 1/4

de vida.

 $        75,000.00 

156 2278 Chasis cabina Hino 300-616 2015 JHHACP3H7FK002506
Veracruz; 

Veracruz

Unidad no funciona, motor a diesel dañado y desarmado, carter sin empaques,

tornillos de cardanes sobre puestos, tornillos de biela sin torque, falta bateria,

marcha y alternador dañados; transmisión estándar sin probar NO entra la 2da

velocidad; interiores maltratados, asientos sucios y desgastados, faltan algunas

molduras; instrumentos con faltantes, Sin switch de encendido; suspensión de

muelles sin probar ; diferencial con fuga de aceite dañada y con faltantes; chasis con

corrosion; carrocería golpes con corrosión, parabrisa roto, concabo roto, faltan

molduras en la cabina, NO funcionan las terminales; con 4  llantas con 1/ 4 de vida.

 $        75,000.00 
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