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Online
LOTE No. ECO. Ubicación  CIL. TIPO MARCA MODELO COMB.

 PRECIO 

SALIDA 

1 FV047350 Bimbo Mexicali 4

Automóvil, Chevrolet, Aveo; Accidentado se vende en las 

condiciones en que se encuentra algunos daños son en: Sistema de 

enfriamiento dañado, marco radiador, alma de defensa, defensa, 

radiador, condensador, faros delanteros, salpicaderas, parabrisas, 

bastidor, deposito radiador y limpiaparabrisas, llanta y rin delantero 

derecho e izquierdo y bolsas de aire.

Chevrolet 2017 Gasolina  $  30,000.00 

2 FV020696 Bimbo Mexicali N/A

Remolque,Gami; Accidentado se vende en las condiciones en que se 

encuentra algunos daños son en: laminas de pared y techo dañado, 

postes de techo y pared, peinaso, forros, rieles, cabesal de aluminio y 

cachucha

Gami 2007 N/A  $  25,000.00 

3 FV021997 Bimbo Mexicali N/A

Remolque,Gami;  Accidentado se vende en las condiciones en que 

se encuentre algunos daños son en: marco trasero, puerta cortina, 

laminas de pared y techo, postes de techo y pared, peinasos, forros y 

rieles 

Gami 2007 N/A  $  25,000.00 

4 FV020092 Bimbo Monterrey 4

Automóvil, Nissan, Tsuru III; Fugas Tapa Punterías,Carter, sin 

anticongelante,interiores en buen estado, retrovisor dañado, seguro 

de puerta delantra, lado derecho dañado, sin llave, bateria dañada, 

parabisas estrellado, detalles de pintura en facias, 4 Llantas, 3 con 1/4 

de vida y 1 dañada. detalle en hojalateria y pintura.

Nissan 2007 Gasolina  $  20,000.00 

5 FV016617 Bimbo Monterrey 4

Automóvil, Nissan, Platina; Fugas Cigüeñal Y Tapa De Punterías, 

Reparación De Motor, Asientos Rotos, detalles en pintura, A/C, unidad 

sin llave, no se aprecia motor, con posibles faltantes, 4 llantas con 1/4 

de vida.

Nissan 2006 Gasolina  $  20,000.00 

6 FV001557 Bimbo Monterrey 6

Tractocamión,Kenworth,T800; Fuga De Aceite Por Cabezas Y  

Rectificado De Cabezas, vestiduras rotas, instrumentos en regular 

estado sin probar,  sin llave, baterias dañadas, 10 llantas, 8 con 3/4 de 

vida y 2 con 1/4 de vida. Vin en chasis no visible

Kenworth 2003 Diesel  $130,000.00 

7 FV001563 Bimbo Monterrey 6

Tractocamión,Kenworth,T800; detalle en pintura y ojalateria Y 

Reparación De Clima, sin llave, baterias dañadas falta tapón de 

tanque de combustible, 10 llantas, 9 con 1/4 de vida y 1 dañada. Vin 

en chasis no visible

Kenworth 2003 Diesel  $150,000.00 

8 FVP03703 Bimbo Monterrey 6

Tractocamión,Kenworth,T800; Daño En Transmisión Y hojalateria y 

pintura con detalle, baterias dañadas, diferenciales con fuga de 

aceite, espejos con Dañado, sin espejo concavo izquierdo, 10 llantas 

con 1/4 de vida.

Kenworth 2003 Diesel  $130,000.00 

9 FV001792 Bimbo Monterrey 6

Camión, Freightliner, FL60; Consume aceite, fuga en reten cigueñal, 

falla 4ta velocidad, diferencial con fuga de aceite, Interiores en 

regular estado, falta  pedal de acelerador, faltan perillas de vidrios, 

baterias dañadas, caja seca con golpes en esquinas,  6 llantas con 

1/4 de vida, bateria dañada, Sin rampa.

Freightliner 2003 Diesel  $  80,000.00 

10 FV002323 Bimbo Monterrey 6

Camión, Freightliner, FL60; Reparación de motor, fugas de aceite, 

cambio clutch, Fuga Turbo, daño en dirección, manguera de retorno 

de anticongelante, computadora desmontada, baterias dañadas, 

interores maltratados, Tablero suelto, cielo  dañado, manija de puerta 

izquierda dañada,  parabirsas estrellado, parrilla con daño, caja seca 

con golpes en esquinas, 6 llantas con 1/4 de vida, bateria dañada sin 

rampa.

Freightliner 2004 Diesel  $  70,000.00 

11 FV002331 Bimbo Monterrey 6

Camión, Freightliner, FL60; Consumo de aceite, fuga por turbo, por 

empaque de cabeza, manguera de deposito recuperador, falla dual 

y necesita holateria y pintura, transmisión con fugas de aceite, 

diferencial con fuga de aceite, baterias dañadas, interiores en regular 

estado, manija de puerta derecha dañada, Parrilla dañada, cofre 

con daño, parabrisas estrellado, caja seca con golpes en esquinas,  6 

llanatas, 1 con 3/4 de vida, 1 lisa y 4 con 1/4 de vida, bateria dañada, 

Sin rampa.

Freightliner 2004 Diesel  $  80,000.00 

12 FV002326 Bimbo Monterrey 6

Camión, Freightliner, FL60; Motor con consumo  de aceite necesita 

reparación, diferencial, no funciona dual (solo en rango bajo, 

trasmisión con fuga de aceite, Interiores, vestiduras rotas, cielo 

dañado, perilla de vidrio dañada,  cofre roto, caja seca con golpes 

en esquinas, 6 llantas, 2 con 1/4 de vida y 4 con 1/2 de vida., bateria 

dañda, Sin rampa.

Freightliner 2004 Diesel  $  70,000.00 

13 FV002325
CV Monclova, 

Coah.
6

Camión, Freightliner, FL60; Fugas de aceite, tira humo color negro, 

dual dañado, mofle roto, cortina con daño, sin rampa
Freightliner 2004 Diesel  $  80,000.00 

14 FV002315 Bimbo Monterrey 6

Camión, Freightliner, FL60; Reparación de dual, reparación de 

transmisión no entra la tercera, fuga de aceite y agua, baterias 

dañadas, sin llave,  interiores en regular estado, perilla de vidrio lado 

derecho dañada, cielo dañado,hojalateria y pintura dañda, 

parabrisas estrellado, caja seca con golpes en esquinas,  6 llantas, 2 

con 1/4 de vida y 4 con 1/2 de vida, bateria dañada, sin rampa.

Freightliner 2004 Diesel  $  80,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF250822



LOTE No. ECO. Ubicación  CIL. TIPO MARCA MODELO COMB.
 PRECIO 

SALIDA 

15 FV024102 Bimbo Mexicali 4

Chasis Caja, Nissan, D22; Unidad Accidentada se vende en las 

condiciones en que se encuentre algunos daño son:  en reparación 

de chasis roto, cabina descuadrada, caja de carga, marco radiador, 

cofre, rines, llantas, ventilador, tolva radiador, faros, defensa, bases, 

baterías, transmisión dañada, motor dañado, kit de distribución y 

clutch

Nissan 2009 Diesel  $  15,000.00 

16 FV027904
Bimbo Victoria, 

Tamps.
6

Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 515; Unidad quemada, 

trozada, desarmada, Sin motor, sin equipo periferico, transmision 

desmontada no funciona,  no tiene piezas de dirección y suspensión. 

Diferencial no funciona

Mercedes 

Benz
2011 Diesel  $  10,000.00 

17 FVH04663 Barcel Laguna 6

Tractocamión,Kenworth,T800; Reparación de motor, fugas aceite y 

agua, cambio de embrague, diferencial con fuga de aceite, baterias 

dañadas, sin llave,  interiores, vestiduras rotas, manija de puerta 

derecha dañada, perilla de puerta izquierda dañada,  Instrumentos 

maltratados, palanca de velocidades con daño, parabrisas 

estrellado, espejo concavo lado izquierdo dañado, 10 llantas, 4 lisas y 

6 con 1/4 de vida, vin en chasis no visible, 

Kenworth 2003 Diesel  $130,000.00 

18 FV007602 Barcel Laguna 6

Tractocamión,Kenworth,T800; Motor desarmado, con posibles 

faltantes, faltan tortugas, flecha cardan desmontada, diferencial con 

fuga de aceite, faltan 2 rotochambers, baterias dañadas, sin llave,  

interiores en regular estado, cables sueltos, espejo izquierdo dañado, 

falta espejo concavo derecho, falta tapón de tanque de 

combustible lado derecho,  10 llanantas, 2 con 1/4 de vida y 8 con 

1/2 vida,vin de chasis no visible.

Kenworth 2005 Diesel  $130,000.00 

19 FV027398 Bimbo Mexicali 4

Automóvil, Nissan, Tiida; Rep. Motor Fuga En Tapa De Puntería Y Tapa 

Cadena De Tiempo, Facia Delantera Dañada, Parrilla Delantera 

Quebrada, Faro Izq Quebrado, Puerta Izq. Con Golpe, Pintura Con 

Grietas, sin bateria.

Nissan 2011 Gasolina  $  25,000.00 

20 FV026958 Bimbo Monterrey 4

Automóvil, Nissan, Tiida; Requiere Cambio De Empaque De Cabeza Y 

Rectificado (Compresión Al Radiador Y Fuga De Aceite, interiores en 

buen estado, llantas con 1/4 de vida, bateria dañda.

Nissan 2011 Gasolina  $  25,000.00 

21 FV030322
Bimbo 

Chihuahua
4

Automóvil, Nissan, Tiida; Fuga tapa de punterías y reten cigüeñal 

trasero, requiere reparación de falla de encendido, faltan viseras, 

jaladeras  de puerta exteriores sueltas y/o desajustadas, soportes de 

motor, limpieza de tapicería y tablero quebrado

Nissan 2012 Gasolina  $  30,000.00 

22 FV030327
Bimbo 

Chihuahua
4

Automóvil, Nissan, Tiida; requiere pintura en general y limpieza de 

tapiceria en general.
Nissan 2012 Gasolina  $  30,000.00 

23 FMC00151 Bimbo Monterrey N/A

Montacargas eléctrico; Faltan Baterias , no se aprecia motor con 

posibles faltantes, Motor de sistema de tracción, falta palanca de 

movimiento y dirección, mangueras cuarteadas, sin llave llantas lisas, 

tarjeta electronica dañada SOLO SE ENTREGA FACTURA DE BIMBO.

Raymond 2008 N/A  $  25,000.00 

24 FMC00152 Bimbo Monterrey N/A

Montacargas eléctrico; Modulo amplificador de sistema electrón de 

control tracción sistema de tracción, SIN baterias, sin llave, sin bomba 

hidráulica, dirección y llanta dañada, tarjeta electronica dañada, 

SOLO SE ENTREGA FACTURA DE BIMBO.

Raymond 2008 N/A  $  25,000.00 

25 FMC00155 Bimbo Monterrey N/A

Montacargas eléctrico; Faltan baterias, llave tarjeta electronica 

dañada, falta programación y calibración de parámetros, llantas 

lisas. SOLO SE ENTREGA FACTURA DE BIMBO.

Raymond 2008 N/A  $  25,000.00 

26 FMC00154 Bimbo Monterrey N/A

Montacargas eléctrico; Bateria industrial no sirve , tarjeta electronica 

dañada, programación, calibración de parámetros, llantas lisas, sin 

llave, SOLO SE ENTREGA FACTURA DE BIMBO.

Raymond 2007 N/A  $  25,000.00 

27 FV038345 Barcel Veracruz 4

Chasis Caja, Nissan, D23; Vehículo Accidentado por choque de 

frente, con daños en motor, carrocería, transmisión, sin caja de carga, 

sin llantas cristales rotos y varias partes faltantes

Nissan 2015 Gasolina  $    3,000.00 

28 FV026624
Taller Quality 

Villahermosa
4

Chasis Caja, Nissan, D22; Vehículo Accidentado por choque de 

frente, con daños en motor, falta bateria, marcha, 

alternador,computadora, turbo, inyector n°4, pedal del acelerador 

desmontado; transmision dañada, palanca selectora de velocidades 

desmontada, falta sistema del cluths; diferencial sin probar, falta yugo 

y cardan; vestiduras sucias y desgastadas; falta tapa interior de la 

puerta lado izquierdo y palanca multifunciones; suspencion a muelles 

sin probar; chasis con corrosion y reparado; carroceria con golpes 

severos por accidente y con faltantes, sin caja de carga, sin llantas, 

cristales rotos y varias partes faltantes.

Nissan 2011 Diesel  $    3,000.00 

29 FV030017
CV Tapachula, 

Chis.
4

Chasis Caja, Nissan, D22; Vehículo Accidentado, por volcadura con 

daños en cabina, caja de carga, y faltantes varios como parrilla faros, 

etc; motor dañado y con faltantes; con 4 llantas lisas.

Nissan 2012 Diesel  $  10,000.00 

30 FV038559

CV 

Coatzacoalcos II, 

Ver.

4

Chasis Caja, Nissan, D23; Vehículo Accidentado por choque de 

frente, con daños en motor, carrocería, transmisión, sin caja de carga, 

sin llantas cristales rotos y varias partes faltantes

Nissan 2015 Gasolina  $    5,000.00 

31 FV019985
CV Barcel 

Escarcega
4

Chasis Caja, Nissan, D22; Vehículo accidentado con daños en chasis, 

cabina, suspensión, motor, sin caja de carga, con 4 llantas lisas y 

dañadas.

Nissan 2007 Diesel  $    8,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF250822



LOTE No. ECO. Ubicación  CIL. TIPO MARCA MODELO COMB.
 PRECIO 

SALIDA 

32 FV025259
CV Valladolid 

Merida
4

Chasis Caja, Nissan, D22; Motor y Bomba de Inyección dañados, 

desarmado y con faltantes; suspensión a muelles; chasis con 

corrosion; carroceria con golpes ligeros, Sin Caja de Carga; con 4 

llantas lisas y dañadas.

Nissan 2010 Diesel  $  30,000.00 

33 FV025492
CV Barcel 

Escarcega
4

Chasis Caja, Nissan, D22; falta motor; falta transmision; Diferencial 

Dañado; suspensión a muelles; chasis con corrosion; carroceria con 

golpes igeros; salpicadera lado izquierdo, puerta lado izquierdo, 

defensa y cofre dañados, falta faros, parrilla y espejos retrovisores, Sin 

Caja de Carga; con 4 llantas lisas.

Nissan 2010 Diesel  $  30,000.00 

34 FV026622 Barcel Merida 4

Chasis Caja, Nissan, D22; La unidad falta motor y componentes del 

mismo, falta pedal del acelerador; falta transmision y cardan; 

vestiduras sucias y desgastadas; falta palanca multifunciones y 

tablero de indicadores; suspencion a muelles sin probar; chasis con 

corrosion; carroceria con golpes ligeros, defensa y parrilla dañados, 

faltan espejos retrovisores, Sin Caja de Carga; con 4 llantas lisas.

Nissan 2011 Diesel  $  28,000.00 

35 FV030049
CV Barcel 

Escarcega
4

Chasis Caja, Nissan, D22; Motor pegado, daños en radiador, 

mangueras del sistema de enfriamiento, falta bateria; suspensión a 

muelles, cambio de suspensión general; el chasis esta descuadrado; 

carroceria con golpes ligeros, falta defensa,parrilla y espejos 

retrovisores, sin Caja de carga; con 4 llantas lisas. 

Nissan 2012 Diesel  $  20,000.00 

36 FV036193 Barcel Merida N/A

Chasis Caja, GML, VDT1; Vehículo falta motor electrico; falta 

transmision y cardan; vestiduras sucias y desgastadas; suspensión a 

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

facia delantera y parrilla dañados, sin banco de baterias y daños en 

carrocería; con 4 llantas lisas.

GML 2014 Electrico  $    4,000.00 

37 FV036194 Barcel Merida N/A

Chasis Caja, GML, VDT1; Vehículo con motor dañado; vestiduras 

sucias y desgastadas; suspensión a muelles; chasis con corrsion; 

carroceria con golpes ligeros y corrosion, facia delantera dañada, sin 

banco de baterias y daños en carrocería; con 4 llantas lisas.

GML 2014 Electrico  $    4,000.00 

38 FV036195 Barcel Merida N/A

Chasis Caja, GML, VDT1; Vehículo falta motor electrico; falta 

transmision y cardan; vestiduras sucias y desgastadas; suspensión a 

muelles; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, falta 

tapas interiores de las puerta, espejos retrovisores, manija exterior lado 

derecho, tablero de indicadores, facia y parrilla, sin banco de 

baterias y daños en carrocería; con 4 llantas lisas.

GML 2014 Electrico  $    4,000.00 

39 FV036196 Barcel Merida N/A

Chasis Caja, GML, VDT1; Vehículo con motor dañado; vestiduras 

sucias y desgastadas; suspensión a muelles; chasis con corrosion; 

carroceria con golpes ligeros y corrosion, sin banco de baterias y 

daños en carrocería; con 3 llantas lisas y 1 dañada.

GML 2014 Electrico  $    4,000.00 

40 FV036198 Barcel Merida N/A

Chasis Caja, GML, VDT1; Vehículo con motor dañado; vestiduras 

sucias y desgastadas; suspensión a muelles; chasis con corrosion; 

carroceria con golpes ligeros y corrosion, facia delantera y parrilla 

dañados, faros opacos, sin banco de baterias y daños en carrocería; 

con 4 llantas lisas.

GML 2014 Electrico  $    4,000.00 

41 FV036199 Barcel Merida N/A

Chasis Caja, GML, VDT1; Vehículo con motor dañado; vestiduras 

sucias y desgastadas; suspensión a muelles; chasis con corrosion; 

carroceria con golpes ligeros y corrosion, facia delantera dañada, 

falta tablero de indicadores, espejo retrovisor lado derecho y parrilla, 

sin banco de baterias y daños en carrocería; con 4 llantas lisas.

GML 2014 Electrico  $    4,000.00 

42 FV036202 Barcel Merida N/A

Chasis Caja, GML, VDT1; Vehículo falta motor electrico; falta 

transmision y cardan; vestiduras sucias y desgastadas; suspensión a 

muelles; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, falta 

tablero de indicadores, tapas interiores de las puertas, viseras, facia 

delantera y parrilla, sin banco de baterias y daños en carrocería; con 

4 llantas lisas.

GML 2014 Electrico  $    4,000.00 

43 FV023553
CV Teziuitlan, 

Puebla.
4

Chasis Caja, Nissan, D22; Vehículo Accidentado, motor dañado y con 

faltantes; vestiduras sucias y desgastadas; suspensión a muelles; chasis 

torcido daños severos; carroceria con golpes severos por accidente; 

en el frente, sin Caja de Carga, con faltantes; con 3 llantas lisas, falta 

1 llanta con rin.

Nissan 2009 Diesel  $  15,000.00 

44 FV046632 Bimbo Veracruz N/A

Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 415; Vehículo 

Accidentado por golpe de frente; sin motor; ni transmisión; suspensión 

a muelles; chasis con corrosion y dañado; carroceria con golpes 

severos por accidente y con faltantes, faltan asientos; con 2 llantas 

lisas, faltan 2 llantas con rin.

Mercedes 

Benz
2018 Diesel  $  15,000.00 

45 FV032153 Bimbo Puebla 4

Chasis Cabina, Fiat, Ducato; Vehículo sin motor, sin transmisión, sin 

arnes eléctrico y con varios faltantes; suspensión a muelles; chasis con 

corrosion; carroceria con golpes ligeros y faltantes; con 4 llantas lisas.

FIAT 2013 Diesel  $    6,000.00 

46 FV008360
CV Cardenas, 

Tabs.
4

Chasis Caja, Nissan, D21; Unidad Accidentado, motor dañado, falta 

bateria, marcha, radiador y distribuidor; vestiduras rotas; suspensión a 

muelles; chasis con corrosion y dañado; carroceria con golpes 

severos por accidente, con daños en todo el frente y faltantes, sin 

caja de carga y con faltantes varios en general; con 4 llantas lisas y 

dañadas.

Nissan 2005 Gasolina  $    8,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF250822



LOTE No. ECO. Ubicación  CIL. TIPO MARCA MODELO COMB.
 PRECIO 

SALIDA 

47 FV018466
Bimbo Acayuca, 

Ver.
6

Tractocamión,Kenworth,T600; Vehículo Accidentado, con severos 

daños en motor y faltantes; suspensión de aire dañada; chasis con 

corrosion y dañado; carroceria con golpes severos por accidente y 

faltantes en todo el frente; con 9 llantas lisas y dañadas, falta 1 llanta 

con rin.

Kenworth 2007 Diesel  $  20,000.00 

48 FV019700
CV Tuxtla Gtz, 

Chis.
4

Chasis Caja, Nissan, D22; Vehículo Accidentado, con daño en 

cabina, cofre, salpicaderas, facia, chasis doblado, parabrisas, 

medallón, puertas laterales, soportes de motor dañados y con 

faltantes; sin Caja de Carga; con 4 llantas lisas.

Nissan 2007 Diesel  $  10,000.00 

49 FV035596
Taller Quality 

Villahermosa
4

Chasis Caja, Nissan, D22; Vehículo accidentado con golpe fuerte en 

el frente, daños en motor, falta computadora, alternador y marcha; 

transmisión dañada, falta cardan; vestidura rota; suspensión a 

muelles; chasis doblado; carroceria con golpes severos, dañados y 

con faltantes, parabrisas estrellado y sin caja de carga; con 4 llantas 

lisas.

Nissan 2014 Gasolina  $  12,000.00 

50 FV041028
CV Cardenas, 

Tabs.
4

Chasis Caja, Nissan, D23; Vehículo desvalijado, le hace falta el motor, 

el radiador, la transmisión, el diferencial, la flecha cardan, la unidad 

electrónica de control (ECU), llantas, las dos puertas, la suspensión 

completa, el asiento del conductor, la batería, las bombas de freno y 

clutch, el booster, los discos de frenos con calliper y balatas 

delanteras, los tambores de frenos con cilindros de frenos, plato 

portabalatas y balatas traseras, las dos salpicaderas están golpeadas, 

le falta el alma de facia, la facia, la parrilla, el marco del radiador, las 

dos unidades de luz, los cuartos. y SIn Caja de Carga.

Nissan 2016 Gasolina  $    3,000.00 

51 FV007611
Bimbo 

Villahermosa
6

Tractocamión,Kenworth,T800; Motor Dañado, presentó fisura en el 

block a la altura del cilindro 5, falta marcha y computadora; vestidura 

sucia y desgastada, falta asiento lado del copiloto; instrumentos 

dañados y con faltantes; suspensión de aire; chasis con corrosion; 

carroceria con golpes ligeros, cofre, defensa y parrilla dañados, falta 

espejos concavos y retrovisores; con 7 llantas lisas, faltan 3 llantas con 

rin.

Kenworth 2005 Diesel  $100,000.00 

52 FV020712 Bimbo Merida 4

Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315; Vehículo 

Accidentado, motor dañado y con faltantes; con daño en cabina y 

faltantes; suspensión a muelles; chasis doblado; carroceria con golpes 

severos por accidente y con faltantes, falta parabrisas; con 2 llantas 

lisas, faltan 2 llantas delanteras con rin.

Mercedes 

Benz
2007 Diesel  $  15,000.00 

53 FV026798
CV Campeche, 

Camp.
4

Chasis Caja, Nissan, D22; Vehículo Accidentado, cabina destruida, 

chasis, motor y todo el frente destruido y sin Caja de Carga; con 4 

llantas lisas y dañadas.

Nissan 2011 Diesel  $  15,000.00 

54 FV029296
CV Bimbo 

Escarcega
4

Chasis Caja, Nissan, D22; Vehículo Accidentado, motor dañado y con 

faltantes; suspensión a muelles; chasis torcido; carroceria con golpes 

severos en el frente por accidente y con faltantes, sin Caja de Carga; 

con 4 llantas lisas y dañadas.

Nissan 2012 Diesel  $  15,000.00 

55 FV036390 Bimbo Merida N/A

Chasis Caja, GML, VDT1; Vehículo con motor dañado; falta cardan; 

vestiduras sucias y desgastadas; suspensión a muelles; chasis con 

corrosion; carroceria con golpes ligeros, facia delantera dañada, 

falta tablero de indicadores, sin banco de baterias y daños en 

carrocería; con 4 llantas lisas.

GML 2014 Electrico  $    4,000.00 

56 FV036394 Bimbo Merida N/A

Chasis Caja, GML, VDT1; Vehículo con motor dañado; vestiduras 

sucias y desgastadas; suspensión a muelles; chasis con corrosion; 

carroceria con golpes ligeros, facia delantera y poste trasero de 

cabina lado derecho dañados, falta tablero de indicadores y espejo 

retrovisor lado derecho, sin banco de baterias y daños en carrocería; 

con 4 llantas lisas.

GML 2014 Electrico  $    4,000.00 

57 FV036398 Bimbo Merida N/A

Chasis Caja, GML, VDT1; Vehículo falta motor electrico; falta 

transmision y cardan; vestiduras sucias y desgastadas; suspensión a 

muelles; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros y 

corrosion, bisagra de cofre, cofre, facia delantera y parrilla dañados, 

falta tablero de indicadores y brazos limpiparabrisas, sin banco de 

baterias y daños en carrocería; con 4 llantas lisas.

GML 2014 Electrico  $    4,000.00 

58 FV036400 Bimbo Merida N/A

Chasis Caja, GML, VDT1; Vehículo falta motor electrico y pedal del 

acelerador; falta transmision y cardan; vestiduras sucias y 

desgastadas; suspensión a muelles; chasis con corrosion; carroceria 

con golpes ligeros y corrosion, bisagra de cofre y facia delantera 

dañados, falta tablero de indicadores, tapas interiores de las puertas 

y brazo limpiaparabrisas lado izquierdo, sin banco de baterias y daños 

en carrocería; con 4 llantas lisas.

GML 2014 Electrico  $    4,000.00 

59 FV036408 Bimbo Merida N/A

Chasis Caja, GML, VDT1; Vehículo falta motor electrico; falta 

transmision y cardan; vestiduras sucias y desgastadas; suspensión a 

muelles; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros y 

corrosion, espejo retrovisor lado izquierdo, parrilla y facia delantera 

dañados, falta tapa interior de puerta lado derecho y tablero de 

indicadores, sin banco de baterias y daños en carrocería; con 4 

llantas lisas.

GML 2014 Electrico  $    4,000.00 

60 FV047707 Bimbo Merida N/A

Tractocamión,Mercedes Benz,Actros 2646; Vehículo accidentado, 

pérdida total cabina y motor destruidos, sin transmisión, sin ejes 

traseros ni módulos, sistema para levantar la cabina dañado la 

posibilidad de faltantes en el motor; suspensión de aire; chasis con 

corrosion y dañado; Sin llantas.

Mercedes 

Benz
2017 Diesel  $  15,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF250822



LOTE No. ECO. Ubicación  CIL. TIPO MARCA MODELO COMB.
 PRECIO 

SALIDA 

62 FV021777
CV Bimbo 

Uruapan, Mich.
4

Chasis Caja, Nissan, D21; vehículo accidentado, daño en chasis, 

toldo, puerta derecha, poste de cabina, marco radiador, todo 

inferior, pared de fuego, caja seca. Motor con fuga de aceite, 

bateria dañada;

Nissan 2008 Gasolina  $  25,000.00 

63 FV018327
CV Bimbo 

Zacatecas
4

Chasis Caja, Nissan, D22; Accidente volcadura (Daños en: suspensión, 

flecha cardan, diferencial, cabina, caja de carga, tanque de 

combustible, rines y llantas, parabrisas)

Nissan 2007 Diesel  $  25,000.00 

64 FVE02504
CV Irapuato, 

Guadalupe
N/A

Chasis Caja, Murrell, 8248; Vehículo eléctrico no funciona, obsoleto 

que ya NO se le da uso, falta motor electrico, baterías, palanca de 

direccionales dañada, carroceria con golpe en parte frontal, llantas 4 

con 1/2 vida.

Murrell 1994 Electrico  $    5,000.00 

65 FV047334
Bimbo Planta 

Irapuato
4

Automóvil, Chevrolet, Aveo; vehículo accidentado, no funciona con 

daño de motor, daño en caja de velocidades, chasis doblado, 

cristales rotos, llantas tronadas, cofre trabado y no se pudo observar 

el motor con posibles faltantes, parabrisas roto

Chevrolet 2017 Gasolina  $  12,000.00 

66 FV039055
CV Bimbo 

Zacatecas
4

Automóvil, Chevrolet, Aveo; Vehículo accidentado (reparación de 

suspensión, puertas delanteras y traseras, chasis, parabrisas, medallón, 

cristales de puertas, facia, cofre, salpicaderas, faros). 

Chevrolet 2016 Gasolina  $  20,000.00 

67 FV001524
Bimbo 

Guadalajara
6

Tractocamión, Kenworth, T800; distribución dañada, dirección 

dañada, fugas en cárter, radiador, suspensión dañada, fan clutch 

dañado, fuga de compresión, sin sistema de auto inflado, 4 baterías 

dañadas, necesita hojalatería y pintura. Aleron trasero con golpe, 

cabina perforada parte trasera de camarote, con 10 Llantas lisas.

Kenworth 2003 Diesel  $105,000.00 

68 FV001558 Bimbo Mazatlan 6

Tractocamión, Kenworth, T800; Motor no enciende (requiere ajuste de 

motor); requiere Hojalateria y Pintura; No funciona AA; Arneses de 

sensores y ECM dañados; Faltante de Bocinas de estereo; Llantas 

desgastadas; Acumuladores no retienen carga; requiere dos 

inyectores y cambio de caja de dirección

Kenworth 2003 Diesel  $120,000.00 

69 FV001553
Bimbo 

Guadalajara
6

Tractocamión, Kenworth, T800; fugas de aceite en distribución y 

punterías, fuga por respiradero de bomba de agua, necesita trabajo 

de hojalatería y pintura, Sin espejos concavos, sin manija de cristal 

izquierdo, sin botones de regulador de clima y de limpiaparabrisas, sin 

rejillas de clima.  Parabrisas dañado.

Kenworth 2003 Diesel  $120,000.00 

70 FVK07070
Bimbo 

Guadalajara
6

Tractocamión, Kenworth, T800; daño en turbo y postenfriador, sistema 

de enfriamiento dañado, fugas de aceite de dirección, fuga de 

aceite de transmisión,  defensa rota, fuga de Diesel y anticongelante, 

elevadores de ventanilla dañados. Falta rejilla de aire de tablero, y 

boton regulador de clima, asiento roto; Parabrisas con daño, luna de 

espejo derecho dañado. NOTA: Numero de chasis no muy legible.

Kenworth 2003 Diesel  $120,000.00 

71 FVJ00591
Bimbo 

Guadalajara
6

Tractocamión, Kenworth, T800; Con diferenciales dañados y posible 

daño en motor, actuadores dañados, radiador dañado, sistema de 

enfriamiento dañado, fuga de aceite en Inter diferencial, se queda 

pegado el compresor. Con solo 3 Baterias. Tablero con detalles. Sin 

alerones traseros, con perforacion parte trasera de camarote. Se 

vende con llantas Lisas y rines de metal. 

Kenworth 2000 Diesel  $105,000.00 

72 FVE03192
Bimbo 

Guadalajara
6

Tractocamión, Kenworth, T800; posible daño en motor, turbo dañado, 

presenta fugas de aceite, interiores dañados, necesita hojalatería y 

pintura, Falta asiento de conductor, alerones traseros dañados  

golpeados, sin faro de niebla derecho. Se vende con llantas lisas y 

rines de metal.

Kenworth 2002 Diesel  $105,000.00 

73 FVJ00602
Bimbo 

Guadalajara
6

Tractocamión, Kenworth, T800; fugas en respiradero de motor y 

bomba de dirección, fuga de anticongelante, necesita cambio de 

liga de Inter diferencial, necesita hojalatería y pintura, interiores 

dañados, necesita faros y espejos laterales. Sin Botones de regulador 

de clima y de limpia parabrisas. Se le mete el agua a la cabina. 

Alerones traseros goléados, calaveras dañadas, Cofre dañado y 

fisurado, sin espejos concavos. Se vende con llantas Lisas

Kenworth 2002 Diesel  $120,000.00 

74 FV001567
Bimbo 

Guadalajara
6

Tractocamión, Kenworth, T800; marcha dañada, bomba de 

combustible dañada, bobina de ignición dañada, necesita 

hojalateria y pintura, faltan faros y espejos laterales dañados, 

interiores dañados por desgaste, Falta luna de espejo izquierdo, 

alerones con golpes, faltan espejos concavos. Nota numero de chasis 

no muy legible. 

Kenworth 2003 Diesel  $120,000.00 

75 FV001521 Bimbo Mazatlan 6

Tractocamión, Kenworth, T800; Sin Motor; requiere Hojalateria y 

Pintura; No funciona AA; Arneses de sensores y ECM dañados; 

Faltante de Bocinas de estereo; Llantas desgastadas; Acumuladores 

no retienen carga; requiere dos inyectores y cambio de caja de 

dirección

Kenworth 2003 Diesel  $120,000.00 

76 FVP04942
Bimbo 

Guadalajara
N/A

Remolque, Caytrasa; daño en sistema de arrastre, frenos y suspensión, 

tirantes de patines dañados,  necesita trabajo de hojalatería y 

pintura. Con 8 llantas lisas y dañadas. Golpes en esquinas de la caja 

parte frontal. Medidas: 10.66 mts Largo, 2.54 mts Ancho, 4.05 mts de 

Altura.

Caytrasa 1998 N/A  $  35,000.00 

77 FVJ06758
Bimbo 

Guadalajara
N/A

Remolque, Caytrasa; daño en estructura, sistema de arrastre, frenos y 

suspensión, necesita trabajo de hojalatería y pintura
Caytrasa 2000 N/A  $  40,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF250822
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78 FVJ06757
Bimbo 

Guadalajara
N/A

Remolque, Caytrasa; Faltan topes, piso dañado, tirantes de patines 

quebrados, daño en sistema de arrastre, frenos y suspensión, patines 

dañados,  necesita trabajo de hojalatería y pintura, con golpe lado 

derecho, esquina con golpes y perforadas, sin placa especificación 

de datos. Medidas: 10.66 mts Largo, 2.54 mts Ancho, 4.05 mts de 

Altura. Con 8 llantas lisas y dañadas. 

Caytrasa 2000 N/A  $  40,000.00 

79 FVK02282
Bimbo San Luis 

Potosi
N/A

Remolque, Caytrasa de 35 pies; Defensa golpeada, llantas 7 lisas , 

cortina y muelas con desgaste, cambio de arnés de luces, parte 

delantera con golpes en esquinas, lienzo roto en costado derecho.

Caytrasa 1998 N/A  $  35,000.00 

80 FVG02999
Barcel San Luis 

Potosi
N/A

Remolque, Caytrasa de 35 pies; Reparación de esquineros, cambio 

de borda frontal, reparación de estructura frontal, cambio de cortina, 

esquinas con golpes, llantas 8 lisas

Caytrasa 1998 N/A  $  35,000.00 

81 FV001784
Bimbo Planta 

Irapuato
4

Camión, Freightliner, FL60 Motor a diesel sin prueba de arranque y 

con fuga de aceite; fuga de aire por palanca de velocidades, sin 

rampa de carga, parabrisas estrellado, cofre con fisuras y falta bisel 

de faro, baterías dañadas, llantas 6 lisas.

Freightliner 2003 Diesel  $110,000.00 

82 FVL01775
CV Los Mochis, 

SIN.
4

Camión, Freightliner, FL60; Motor desvielado (monoblok roto), no 

funciona caja de dirección, acumulador no retiene la carga
Freightliner 2003 Diesel  $  70,000.00 

83 FV000572
Bimbo 

Guadalajara
4

Camión, Freightliner, FL60; Daño de motor, daño de transmisión, daño 

en suspensión, caja seca dañada, piso de caja dañado. Esquina 

frintal de caja con golpe y perforado. Sin cortina de caja y sin rampa

Freightliner 2003 Diesel  $  70,000.00 

84 FV000603
Bimbo 

Guadalajara
4

Camión, Freightliner, FL60; con ruido ligero en motor. fuga de aceite 

de caja de dirección, turbo y múltiple de escape, check engine 

encendido, fuga de compresión, fuga de anticongelante, desgaste 

de varillaje de los cambios, fallas en rampa, fuga de aceite, pintura 

general, clutch dañado. Faltan tapas de tablero, mica de odometros 

manijas internas, cielo dañado, asientos rotos, Sin cortina de caja y sin 

rampa.

Freightliner 2002 Diesel  $  80,000.00 

85 FV000607
Bimbo 

Guadalajara
4

Camión, Freightliner, FL60; Daño de motor con fuga de aceite, 

baterías dañadas, daño de transmisión con fuga severa de aceite, 

daño en suspensión, caja seca dañada, piso de caja dañado, Sin 

rampa.

Freightliner 2003 Diesel  $  70,000.00 

86 FV000608
Bimbo 

Guadalajara
4

Camión, Freightliner, FL60; desgaste normal, se reemplaza por 

modelo, faltan tapas de tablero, mica de odometro, caja con golpe 

en esquinas frontales, Sin rampa

Freightliner 2003 Diesel  $115,000.00 

87 FV000609
Bimbo 

Guadalajara
4

Camión, Freightliner, FL60; posible daño en motor, daño en transmisión 

y flecha cardan, necesita trabajo de pintura general y carrocería. 

Motor desarmado, con posibles faltantes de componentes, tablero 

roto y dañado, intrumentos desarmados, con posibles faltantes, 

volante desarmado, sin espejos laterales, Sin rampa.

Freightliner 2003 Diesel  $  70,000.00 

88 FV000690
Bimbo 

Guadalajara
4

Camión, Freightliner, FL60; daño en transmisión, check engine 

encendido, falta de potencia, interiores desgastados, necesita 

hojalatería y pintura, daño en suspensión, cortina de caja dañada. 

Asiento roto, cielo dañado, con golpes en esquina de la caja, Sin 

rampa.

Freightliner 2003 Diesel  $  70,000.00 

89 FV000691
Bimbo 

Guadalajara
4

Camión, Freightliner, FL60; Motor con fuga de aciete, 2 baterias 

dañadas  tallón en cofre, se reemplaza por modelo. Con golpes en 

caja en general, Sin llave de swicht, sin pedal de acelerador, Sin 

rampa.

Freightliner 2003 Diesel  $115,000.00 

90 FV000715
Bimbo 

Guadalajara
4

Camión, Freightliner, FL60; Motor con fuga de aceite, baterias 

descargadas, con ligero ruido en motor daño en sistema de 

enfriamiento y clutch, esquina de caja frontal con golpe y daño. Sin 

rampa.

Freightliner 2003 Diesel  $115,000.00 

91 FV000692
Bimbo 

Guadalajara
4

Camión, Freightliner, FL60; tallón en cofre, golpe en copete se 

reemplaza por modelo. Parabrisas con daño, golpes en caja seca. Sin 

Rampa

Freightliner 2003 Diesel  $115,000.00 

92 FV002318
Bimbo San Luis 

Potosi
4

Camión, Freightliner, FL60 Motor sin probar, no enciende solo da 

marcha; defensa golpeada, faltan biseles unidades principales, fugas 

de aceite en general, baterías dañadas, cortina con desgaste, 

rampa se atora, sensor de árbol de levas dañado, base de filtro de 

Diesel dañada agarra aire, falta tapa de puerta interior y manija lado 

conductor, cofre suelto bisagra dañada, parrilla rota, luna de espejo 

rota.

Freightliner 2004 Diesel  $  70,000.00 

93 FV001829
CV Bimbo Valles, 

SLP
4

Camión, Freightliner FL60, Motor si funciona con clutch dañado; golpe 

en cofre y copete de caja, fuga de anticongelante 
Freightliner 2003 Diesel  $110,000.00 

94 FV019434
CV Durango, 

Dgo.
4

Chasis Cabina, Mercedes Benz, Sprinter 906 315; Accidentada (frente 

dañado, suspensión y bajos de vehículo dañado); daños de 

periféricos del motor y no enciende, carcasa de transmisión dañada, 

acumulador no retiene carga

Mercedes 

Benz
2007 Diesel  $  20,000.00 

95 FV027726 Irapuato, Gto. 4

Chasis Caja, Nissan, D22; Unidad accidentada con daño en motor 

(monoblok), Faltantes varios, sin caja de carga, sin diferencial, 

carroceria con golpes severos, marcha desmontada, falta palanca 

de velocidades y flecha de rueda, suspensión dañada, parabrisas 

estrellado, chasis con daño.

Nissan 2011 Diesel  $  16,000.00 

96 FV018180 CV La Paz, BCN. 4

Chasis Caja, Nissan, D22; Accidentada (frente dañado, toldo de 

cabina, carrocería, y daños en caja de carga), diferencial dañado, 

acumulador no retiene carga

Nissan 2007 Diesel  $  25,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF250822
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97 FV029152

CV Bimbo 

Aguascalientes 

Nte.

4
Chasis Caja, Nissan, D22; Accidentada, daño en motor, posibles 

faltantes de componentes de motor, chasis, caja de carga, cabina
Nissan 2012 Diesel  $  16,000.00 

99 FV043022
Barcel Planta 

Irapuato
4

Automóvil General Motors,Aveo; Accidente grave (daño en cabina, 

cofre, salpicaderas, facias, faros, puertas, caja de carga, puntas de 

chasis (chasis doblado) falta marcha, motoventilador, suspensión 

dañada, transmisión dañada desarmada y con faltantes.

Chevrolet 2017 Gasolina  $  12,000.00 

100 FV030523
CV Culiacan 

Bugambilias.
4

Chasis Caja, Nissan, D22; Accidentada, volcadura (daño en toldo de 

cabina, tablero de cabina salpicadera, puerta, parabrisas, cofre, 

radiador, tolvas, parrilla, fascia), múltiple de escape, bomba de agua, 

ventilador, soportes de motor) 

Nissan 2012 Gasolina  $  25,000.00 

101 FV048913

CV Barcel San 

José Iturbide, 

Gto.

4

Chasis Caja, Nissan, D23; Accidente grave (daño en cabina, cofre, 

salpicaderas, facias, faros, puertas, caja de carga, cristales, 

parabrisas, medallón, chasis doblado y roto, falta computadora, 

radiador dañado, sin batería y espejos.

Nissan 2018 Gasolina  $  25,000.00 

102 FV041958
CV Barcel 

Zapopan
4

Chasis Caja, Nissan, D23; Accidente grave (daño en cabina, cofre, 

salpicaderas, facias, faros, puertas, caja de carga, puntas de chasis
Nissan 2016 Gasolina  $  25,000.00 

103
FE-044-

1030

CV Bimbo Qro. 

Industrial.
N/A

Lavadora Automatica,Istobal, 230 V, 18000watts; Rieles dañados, 

cepillos desgastados, fallas continuas de interrupción de lavados, 

arco de lavado desarmado y con faltantes, SOLO SE ENTREGA 

FACTURA DE BIMBO.

ISTOBAL 2010 N/A  $  12,000.00 

104
FE-006-

1132

Bimbo Planta 

Irapuato
N/A

COMPRESOR GARDNER DENVER; DESGASTE NORMAL Y REQUIERE 

MANTENIMIENTO MAYOR, 40 HP, SOLO SE ENTREGA FACTURA DE 

BIMBO.

GARDNER 

DENVER
N/A  $    5,000.00 

105
FE-150-

0005

Bimbo Planta 

Irapuato
N/A

COMPRESOR INGERSOLL RAND; CABEZA DAÑADA y desmontada, 

MOTOR SI FUNCIONA FALTAN VARIAS CONEXIONES y banda, 5 HP Y 60 

GALONES, SOLO SE ENTREGA FACTURA DE BIMBO.

INGERSOLL 

RAND
N/A  $    3,000.00 

106
FE-006-

0078

Bimbo Planta 

Irapuato
N/A

COMPRESOR ITSA; FUNCIONA PERO FALTAN CONEXIONES VARIAS, 3 

HP Y 80 GALONES, con desgaste normal de uso, SOLO SE ENTREGA 

FACTURA DE BIMBO.

ITSA N/A  $    3,000.00 

107
FE-044-

3100
Bimbo Puebla N/A LAVA CHASIS CON MOTOBOMBA ROBO WASH Cecato 2006 N/A  $  20,000.00 

108 FV006121 Barcel Laguna 4

Tractocamión,Freightliner,CL120; Fuga de aceite de  motor, 

transmisión con fugas de aceite, falta tapa, dirección, clutch, bolsa 

de aire, fuga de aceite en bomba de dirección, baterias dañadas, 

vestiduras rotas, pedal de acelerado dañado, tapa de puerta 

derecha, dañada, espejo izquierdo dañado, cofre con daño, llantas 

lisas, vigia, defensa con daño, parabrisas estrellado, hojalateria y 

pintura. 

Freightliner 2005 Diesel  $130,000.00 

109 FV006423 Barcel Laguna 4

Tractocamión,Freightliner,CL120; Fuga de aceite de motor por turbo y 

distribución, clutch dañado, bomba de dirección con fuga de aceite, 

transmisión con fuga de aceite, falta tapa, baterias dañadas, 

vestiduras rotas, instrumentos maltratados, parabrisas estrellado, falta 

espejo concavo izquierdo, cofre con daño,  10 llantas, 2 lisas y 8 con 

1/4 de vida, vigia, hojalatería y pintura

Freightliner 2005 Diesel  $130,000.00 

110 FV028200 Barcel Laguna 4

Automóvil, Nissan, Tiida; Motor con fugas de aceite, Reparación de 

cremallera de dirección, chapa de cofre dañada, poco aceite, 

bateria dañada, vestiduras sucias, con desgaste, llantas con 1/4 de 

vida,  hojalatería y pintura.

Nissan 2011 Gasolina  $  30,000.00 

Consulte nuestra pagina    www.mortonautosycamiones.com  Informes al 0155 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014

BBVA Bancomer Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207
Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF250822


