
1 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 300 Chasis 

cabina 2009

Aguascalientes, 
aguascalientes

Unidad sin prueba de arranque, sin arnés de motor, sin 
probar funcinamiento de motor, parabrisas estrellado, 
llantas (4), no cuenta con llave, asientos despegados, 
se entrega sin thermo. para mayor detalle, consultar 

checklist de unidad.

7834 $40,000

2 Coppel

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2009

Mexicali, baja 
california

Unidad con motor a gasolina a 4 cilindros, transmisión 
manual, con faltantes de piezas de motor, cuerpo de 

aceleración incompleto, sin marcha, sin alternador, sin 
mangueras de agua, la documentaciÓn podrÍa 

entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador.

U3700 $5,000

4 Del fuerte

Camion 
International Cf 

600 Chasis 
cabina 2010

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor dañado, sin transmisión, sin cardan, 
llantas en mal estado, sin baterías, la documentación 

podría entregarse en copia u original según la tenga el 
consignante, y será necesario certificar por parte del 

comprador, pendiente de baja

643M $32,000

7 Coppel

Camioneta 
Nissan Np300 
Chasis cabina 

2010

Mexicali, baja 
california

Unidad con motor a 4 cilindros, transmisión manual, 
terminales cortadas de la batería, sin batería, 

parabrisas estrellado, golpes en cabina en genral, sin 
eje cardan, la documentaciÓn podrÍa entregarse en 

copia u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 
necesario certificar por parte del comprador.

U4589 $8,000

8 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 300 Chasis 

cabina 2009

Aguascalientes, 
aguascalientes

Unidad sin prueba de arranque, cuenta con 
componentes en general, sin arnés, sin alternador, sin 

tapas de puerta, se entrega sin thermo. para mayor 
detalle, consultar checklist de la unidad.

7956 $40,000

9 Del fuerte
Camioneta 
Ford F-350 

Pick up 2009

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a gasolina, transmisión manual, 4 
cilindros, sin prueba de arranque, tiene fallas el motor, 

4 llantas inservibles, con llaves y batería dañada la 
documentación podría entregarse en copia u original 

según la tenga el consignante, y será necesario 
certificar por parte del comprador, unidad completa de 

papeles

620M $82,000

12 Coppel

Camioneta 
Nissan Np300 
Chasis cabina 

2011

Mexicali, baja 
california

Unidad con motor a gasolina 4 cilindros, numero de 
motor no visible como ligado,sin llaves, con faltantes de 

componentes del filtro de aire, la documentaciÓn 
podrÍa entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador.

U4768 $30,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida
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13 Del fuerte
Montacarga 
Linde Linde 

2008

Los mochis, 
sinaloa

Unidad deshuesada, con faltantes de piezas de motor, 
sin marcha, sin alternador, asiento roto, sin llaves, sin 

batería, radiador suelto, sin tablero de instrumentos, sin 
batería, la documentación podría entregarse en copia u 
original según la tenga el consignante, y será necesario 
certificar por parte del comprador, unidad completa del 

historial de facturas.

608M $13,000

14 Sigma

Camioneta 
Chrysler Ram 
4000 Pick up 

2002

Iztapalapa, 
ciudad de 

mexico

Unidad deshuesada, con motor desmontado, faltantes 
de piezas de motor, sin transmisión, sin cable de bujía, 
sin cuerpo de aceleración sin marcha, sin alternador, 

sin computadora, sin eje cardan, sin ventilador, puertas 
en mal estado, 4 llantas inservibles, tablero desarmado, 

sin palanca de velocidades, se entrega sin thermo y 
caja de seguridad, se entrega copia de liberación de 

robo.

3247 $5,000

17 Coppel

Camioneta 
Nissan Np300 
Chasis cabina 

2011

Mexicali, baja 
california

Unidad deshuesada, sin marcha, sin tapa de punterías, 
sin banda, sin poleas, sin inyectores, sin radiador, 

faltan mangueras, sin batería. la documentaciÓn podrÍa 
entregarse en copia u original segÚn la tenga el 

consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 
comprador.

U4960 $5,000

18 Del fuerte

Camion 
Kenworth T 
300 Chasis 
cabina 2004

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor diésel, 6 cilindros, transmisión 
automatica, sin prueba de arranque se desconoce 
cualquier falla interna de motor, llantas en regular 

estado, sin baterias, la documentación podría 
entregarse en copia u original según la tenga el 

consignante, y será necesario certificar por parte del 
comprador, unidad no cuenta con su refactura, sin 

tenencias del 2015 al 2019. solo cuenta con factura de 
origen y baja

417M $134,000

19 Sigma

Camioneta 
Nissan D21 

Chasis cabina 
2005

Coalcaco, 
estado de 

méxico

Unidad deshuesada, con faltantes de piezas de motor, 
sin transmisión, diferencial desarmado, sin bobinas, sin 
computadora, sin arnés, sin marcha,sin cables de bujía, 

sin alternador, sin eje cardan, sin batería, con golpes 
en carrocería, sin medallon, 4 llantas en mal estado, sin 
palanca de velocidades, sin asientos, tablero dañado, 
sin llaves, sin switch e interiores en mal estado, motor 

no corresponde al listado, se entrega acta de 
liberación, motor cambiado, se cuenta con la factura 

soporte pero es ilegible, no se tiene otro documento por 
los que en su caso el comprador deberá conseguir por 

su cuenta una copia legible

4428 $5,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida
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22 Coppel

Tractocamion 
Kenworth T300 
Quinta rueda 

2007

Monterrey, n.l.

Unidad sin probar funcionamiento, sin bateria, sin llave, 
cofre mal, sin retrovisores, falta 1 faro, parabrisas y 

medallon dañados, no. de motor no legible, switch mal 
estado esta suelto, falta tapón de tanque. la 

documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 
segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 

certificar por parte del comprador. el tramite de baja ya 
esta ingresado ante la sct, aun no se tiene el 

documento, se entrega hasta la apertura de la sct por la 
contingencia covid-19.

U2731 $100,000

23 Del fuerte

Camion 
Kenworth T 
300 Chasis 
cabina 2008

Los mochis, 
sinaloa

Unidad sin prueba de arranque, tiene fallas mecánicas, 
con baterías dañadas, asientos rotos, llantas en mal 

estado, la documentación podría entregarse en copia u 
original según la tenga el consignante, y será necesario 
certificar por parte del comprador, unidad completa de 

papeles

520M $114,000

24 Sigma
Dolly Optima 

Dolly 2005
El salto, jalisco

Unidad con 2 ejes, 8 llantas en regular estado, con 
todas sus mangueras, quinta rueda

4494 $23,000

27 Coppel

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2007

Monterrey, n.l.

Unidad sin probar funcionamiento, bateria se descarga, 
con llave, prende y se apaga, se asumen fallas, se 

desconocen en especifico. la documentaciÓn podrÍa 
entregarse en copia u original segÚn la tenga el 

consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 
comprador.

U2879 $15,000

28 Del fuerte

Camion 
International Cf 

600 Chasis 
cabina 2009

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con varios faltantes, sin alternador, bandas y 
poleas sueltas, sin cardan, parabrisas estrellado, sin 
baterías, llantas mal estado, la documentación podría 

entregarse en copia u original según la tenga el 
consignante, y será necesario certificar por parte del 

comprador. unidad cuenta sin tenencia del 2020

590M $32,000

29 Sigma

Camioneta 
Chevrolet 

Kodiak Chasis 
cabina 2007

Apizaco, 
tlaxcala

Unidad con motor a diésel, 8 cilindros transmisión 
manual, con prueba de arranque no de manejo se 
desconoce fallas internas de motor, tira aceite, se 
entrega sin baterías, asientos rotos, se entrega sin 

thermo y sin caja de seguridad.

5860 $45,000

31 Coppel

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2009

Monterrey, n.l.

Unidad sin probar funcionamiento, con cofre trabado no 
se pudo validar componentes, falta puerta de batea, 

chapa del piloto no dañada. la documentaciÓn podrÍa 
entregarse en copia u original segÚn la tenga el 

consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 
comprador.

U3852 $15,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida

Fecha: 07/07/2020 - 06:16:28 pm Página 3



32 Del fuerte

Camion 
Kenworth T 
300 Chasis 
cabina 2007

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a diésel, transmisión automatica, 6 
cilindros sin prueba de arranque, con fallas mecánicas, 

sin llaves, sin batería, la documentación podría 
entregarse en copia u original según la tenga el 

consignante, y será necesario certificar por parte del 
comprador. unidad sin tenencia 2019

487M $114,000

33 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2007

Veracruz, 
veracruz

Unidad con motor a díesel, 4 cilindros, transmisión 
manual, con prueba de arranque no de manejo se 
desconoce fallas internas de motor, sin baterías, 4 

llantas en regular estado, parabrisas estrellado, tablero 
cuarteado, asientos rotos, se entrega sin thermo y sin 

caja de seguridad

6301 $50,000

35 Coppel
Camioneta 

Nissan Urvan 
Pasajeros 2009

Monterrey, n.l.

Unidad en mal estado, motor con varios faltantes, con 
llave, golpe severo en costado y puertas, sin bateria, no 
prende. la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u 

original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 
necesario certificar por parte del comprador.

U4008 $15,000

36 Del fuerte

Camion 
Kenworth T 
300 Chasis 
cabina 2006

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a diésel transmisión automática 6 
cilindros, sin prueba de arranque, tiene fallas 

mecánicas, sin batería, sin perillas. la documentación 
podría entregarse en copia u original según la tenga el 
consignante, y será necesario certificar por parte del 

comprador. unidad completa de papeles

462M $114,000

37 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2007

Veracruz, 
veracruz

Unidad con motor dañado calentamiento en 
cabeza,caja de dirección en mal estado, no tiene 

baterías, cuarpo de aceleración en mal estado, sin 
baterías, cuenta con un espejo retrovisor, caja dañada, 
vestiduras en mal estado, se entrega sin thermo y sin 

caja de seguridad

6342 $30,000

39 Coppel
Camioneta 

Nissan Urvan 
Pasajeros 2009

Monterrey, n.l.

Unidad sin probar funcionamiento, eje delantero 
dañado, presenta golpes ligeros al frente, sin llave, no 

prende. la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u 
original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 
necesario certificar por parte del comprador.

U4010 $20,000

40 Del fuerte

Camion 
Kenworth T 
370 Chasis 
cabina 2009

Los mochis, 
sinaloa

Unidad deshuesada, con faltantes de piezas de motor, 
sin turbo, sin computadora, sin cuerpo de aceleración, 
sin marcha, sin alternador, sin bandas ni poleas, sin 
ventilador. la documentación podría entregarse en 

copia u original según la tenga el consignante, y será 
necesario certificar por parte del comprador. unidad sin 

tenencia 2020

571M $114,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida
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41 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2007

Toluca, estado 
de méxico

Unidad con motor a diésel, 4 cilindros, transmisión 
manual, con prueba de arranque no de manejo se 
desconoce fallas internas de motor, sin baterías, 4 

llantas en mal estado km 214945, se cuenta con acta 
de liberación

6349 $50,000

43 Coppel
Camioneta 

Nissan Urvan 
Pasajeros 2010

Monterrey, n.l.

Unidad no prende, tiene llave, sin acceso al interior de 
los componentes para su validación, poco espacio, se 
desconocen faltantes y condiciones de la unidad. la 

documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 
segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 

certificar por parte del comprador.

U4155 $18,000

44 Del fuerte

Camion 
Kenworth T 
370 Chasis 
cabina 2012

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a diésel, 6 cilindros transmisión 
automática, con prueba de arranque, funciona con 
fallas mecánicas, 6 llantas en mal estado, baterías 
dañadas no retienen carga, parabrisas estrellado, 

asientos rotos, la documentación podría entregarse en 
copia u original según la tenga el consignante, y será 
necesario certificar por parte del comprador. unidad 

completa de papeles

700M $88,000

45 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2007

Veracruz, 
veracruz

Unidad con motor a diésel, transmisión manual, 4 
cilindros, con prueba de arranque no de manejo se 
desconoce fallas internas de motor, sin baterías, 4 

llantas en mal estado, tablero de instrumentos 
cuarteados, asientos rotos, piso en mal estado, se 

entrega sin thermo y sin caja de seguridad

6361 $50,000

47 Coppel
Camioneta 

Nissan Urvan 
Pasajeros 2010

Monterrey, n.l.

Unidad sin probar funcionamiento, puerta corrediza 
dañada, asiento quebrado, parrilla dañada, golpes en 

costados y parte frontal, con llave, sin bateria. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

U4157 $25,000

48 Del fuerte

Camion 
International Cf 

600 Chasis 
cabina 2010

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a diésel, transmisión manual, 6 
cilindros, sin prueba de arranque con motor dañado, 

parabrisas estrellado sin baterías, con llaves, la 
documentación podría entregarse en copia u original 

según la tenga el consignante, y será necesario 
certificar por parte del comprador. unidad completa de 

papeles

644M $32,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida

Fecha: 07/07/2020 - 06:16:28 pm Página 5



49 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2007

Chihuahua, 
chihuahua

Unidad con motor a diésel, 4 cilindros, transmisión 
manual,con prueba de arranque no de manejo se 

desconoce fallas internas de motor, sin baterías, se 
quitaran las llantas mostradas en fotos y se entrega con 

6 llantas en mal estado, se entrega sin thermo y sin 
caja de seguridad.

6383 $50,000

51 Coppel

Tractocamion 
International 

4400 6x2 
Quinta rueda 

2011

Monterrey, n.l.

Unidad sin probar funcionamiento, golpes ligeros en la 
cabina, sin llave, sin baterías, se desconocen fallas. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador. el tramite de baja ya 

esta ingresado ante la sct, aun no se tiene el 
documento, se entrega hasta la apertura de la sct por la 

contingencia covid-19.

U4538 $115,000

52 Del fuerte
Camion 

Kenworth Kw 
55 2006

Teacate, baja 
california

Unidad con motor diésel, transmisión automática, con 
diferencial tiene juego, el tablero de instrumentos no 
funciona, golpe en defensa delantera, llantas en mal 

estado, baterías dañadas no retiene carga. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

751 $90,000

53 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2007

Aguascalientes, 
aguascalientes

Unidad con motor a diésel 4 cilindros, transmisión 
manual, con prueba de arranque no de manejo se 
desconoce fallas internas de motor, caja de carga 

dañada, asientos dañados, 4 llantas en mal estado, se 
entrega sin caja de de seguridad y sin thermo

6460 $50,000

55 Coppel

Camioneta 
Nissan Np300 
Chasis cabina 

2010

Monterrey, n.l.

Unidad sin probar funcionamiento, no cuenta con llave, 
sin baterías, se desconocen fallas y no se pudieron 

validar componentes se desconocen faltantes. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

U4582 $35,000

56 Del fuerte
Camion 

Kenworth Kw 
55 2006

Tecate, baja 
california

Unidad con motor a diésel, transmisión manual, golpe 
en facia delantera, llantas en mal estado, con rayones 
en carrocería. la documentaciÓn podrÍa entregarse en 
copia u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 

necesario certificar por parte del comprador.

755 $100,000

57 Sigma
Dolly Optima 

Dolly 2007
Chihuahua, 
chihuahua

Unidad con2 ejes, 8 llantas en mal estado, quinta 
rueda, faltan mangueras

6486 $20,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida
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59 Coppel

Camioneta 
Nissan Np300 
Chasis cabina 

2010

Monterrey, n.l.

Unidad sin probar funcionamiento, esta cerrada, no 
cuenta con llave, sin baterías, se desconocen fallas y 
no se pudieron validar componentes se desconocen 

faltantes. la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia 
u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 

necesario certificar por parte del comprador.

U4587 $35,000

60 Del fuerte

Camion 
Kenworth T 
300 Chasis 
cabina 2006

Tecate, baja 
california

Unidad con motor a diésel, con transmisión automatica, 
parabrisas dañado, con llantas lisas, con batería 

dañada no retiene carga. la documentaciÓn podrÍa 
entregarse en copia u original segÚn la tenga el 

consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 
comprador.

730 $134,000

61 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2007

Xalapa, 
veracruz

Unidad con motor a diésel, 4 cilindros, transmisión 
manual, sin marcha, no arranca, alternador no sirve, sin 
baterías, sin chapas de puertas, parabrisas estrellado, 
4 llantas en mal estado, asientos en mal estado, piso 

en mal estado, se entrega sin thermo y sin caja de 
seguridad

6923 $40,000

63 Coppel

Camioneta 
Nissan Np300 
Chasis cabina 

2010

Monterrey, n.l.

Unidad sin probar funcionamiento, esta cerrada de 
puertas, no cuenta con llave, se desconocen fallas, 

cofre no cierra. la documentaciÓn podrÍa entregarse en 
copia u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 

necesario certificar por parte del comprador.

U4598 $35,000

64 Del fuerte
Camion 

Kenworth Kw 
55 2006

Tecate, baja 
california

Unidad con motor a diésel, trasmisión automatica,daño 
en la rampa de elevación de carga, llantas en mal 
estado, parabrisas estrellado, baterías dañadas no 

retienen carga, la documentaciÓn podrÍa entregarse en 
copia u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 

necesario certificar por parte del comprador.

756 $100,000

65 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2007

Uruapan, 
michoacan

Unidad con motor a diésel, 4 cilindros, transmisión 
manual, con prueba de arranque no de manejo se 
desconoce fallas internas de motor,km 316000, sin 

baterías, 4 llantas en mal estado, se entrega sin thermo 
y sin caja de seguridad.

6924 $50,000

67 Coppel
Camioneta 

Dodge Dodge 
Wagon 2011

Monterrey, n.l.

Unidad sin probar funcionamiento, no cuenta con llave, 
se desconocen fallas y no se pudieron validar 

componentes pueden existir faltantes, no se pudo abrir 
cofre para validar componentes. la documentaciÓn 

podrÍa entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador.

U4606 $13,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida

Fecha: 07/07/2020 - 06:16:28 pm Página 7



68 Del fuerte

Camion 
Kenworth T 
300 Chasis 
cabina 2005

Tecate, baja 
california

Unidad con motor a diésel, transmisión manual, con 
prueba de arranque no de manejo, se desconoce fallas 
internas de motor, asiento roto, batería dañada, piso en 

mal estado, llantas desgastadas. la documentaciÓn 
podrÍa entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador.

677 $134,000

69 Sigma

Camioneta 
Chevrolet 

Kodiak Chasis 
cabina 2008

Dolores 
hidalgo, 

guanajuato

Unidad con motor a díesel, 8 cilindros, transmisión 
manual, caja de dirección dañada con prueba de 

arranque, se desconoce otra falla interna de motor, caja 
de carga con golpe, se entrega sin thermo y sin caja de 

seguridad

6927 $30,000

71 Coppel
Camioneta 

Dodge Dodge 
Wagon 2011

Monterrey, n.l.

Unidad no prende, si tiene llave, booster de frenos con 
empaques mal. la documentaciÓn podrÍa entregarse en 
copia u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 

necesario certificar por parte del comprador.

U4671 $13,000

72 Del fuerte

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2013

Tijuana, baja 
california

Unidad no arranca, motor a gasolina, transmisión 
manual, con motor dañado, con llantas en mal estado, 

batería dañada no retiene carga la documentaciÓn 
podrÍa entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador.

1315 $43,000

73 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2008

Morelia, 
michoacan

Unidad con motor a diésel, 4 cilindros, transmisión 
manual, con prueba de arranque no de manejo se 
desconoce fallas internas de motor, km 429204, 4 

llantas en mal estado, se entrega sin thermo y sin caja 
de seguridad

6930 $55,000

75 Coppel

Camioneta 
Nissan Np300 
Chasis cabina 

2011

Monterrey, n.l.

Unidad sin probar funcionamiento, no cuenta con llave, 
se desconocen fallas y no se pudieron validar 

componentes pueden existir faltantes, no se pudo abrir 
cofre. la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u 

original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 
necesario certificar por parte del comprador.

U5129 $30,000

76 Del fuerte

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2014

Tecate, baja 
california

Unidad con motor a gasolina, 4 cilindros transmisión 
manual, con prueba de arranque no de manejo se 

desconoce fallas internas de motor, golpes leves en 
carrocería, con llantas en mal estado, batería dañada 
no retiene carga. la documentaciÓn podrÍa entregarse 
en copia u original segÚn la tenga el consignante, y 

serÁ necesario certificar por parte del comprador.

1435 $50,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida

Fecha: 07/07/2020 - 06:16:28 pm Página 8



77 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2008

San luis potosi, 
san luis potosi

Unidad con motor a diésel, 4 cilindros, sin prueba de 
arranque, con llaves, sin baterías, se entrega sin 

thermo y sin caja de seguridad
6954 $45,000

79 Coppel
Auto Chevrolet 
Chevy 3 ptas 

2012
Monterrey, n.l.

Unidad sin probar funcionamiento, con llave, cofre no 
abre, se desconocen fallas y no se pudieron validar 

componentes pueden existir faltantes. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

U5236 $15,000

80 Del fuerte

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2013

Tijuana, baja 
california

Unidad con motor a gasolina, transmisión manual, 4 
cilindros, con prueba de arranque no de manejo se 
desconoce fallas internas de motor, llantas en mal 

estado, batería dañada no retiene carga. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

1371 $50,000

81 Sigma

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2008

El salto, jalisco

Unidad con motor a gasolina, 4 cilindros, transmisión 
manual, sin prueba de arranque, sin batería, sin tanque 

de gasolina, se entrega sin ningun liquido, acite, 
gasolina, liquido frenos, etc

7277 $20,000

83 Coppel
Camioneta 

Dodge Dodge 
Wagon 2012

Monterrey, n.l.

Unidad en mal estado, tiene el motor desarmado, con 
diversos faltantes, algunas piezas están dentro de la 

cabina, golpe frontal, faltan faros, daños por colisión. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

U5331 $6,000

84 Del fuerte

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2013

Tijuana, baja 
california

Unidad con motor a gasolina, 4 cilindros, transmisión 
manual, sin banda de tiempo, golpe en puerta derecha, 

en general tapicería y golpes leves en carrocería, 
llantas en mal estado, batería dañada no retiene carga 
la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

1342 $50,000

85 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2008

Chihuahua, 
chihuahua

Unidad con motor a diésel, 4 cilindros, transmisión 
manual con prueba de arranque, no de manejo se 
desconoce fallas internas de motor, 6 llantas mal 

estado, se entrega sin thermo y sin caja de seguridad

7333 $55,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida

Fecha: 07/07/2020 - 06:16:28 pm Página 9



87 Coppel

Camioneta 
Nissan Np300 
Chasis cabina 

2011

Monterrey, n.l.

Unidad sin probar funcionamiento, no cuenta con llave, 
se desconocen fallas y no se pudieron validar 

componentes pueden existir faltantes, no se pudo abrir 
cofre. la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u 

original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 
necesario certificar por parte del comprador.

U6231 $30,000

88 Del fuerte

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2013

Tecate, baja 
california

Unidad con motor a gasolina, transmisión manual, con 
prueba de arranque no de manejo se desconoce fallas 

internas de motor, golpe en defensa delantera, en 
general tapicería y golpes leves en carrocería, llantas 

en al estado, batería dañada no retiene carga. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

1372 $50,000

89 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2008

San luis potosi, 
san luis potosi

Unidad con motor a diésel, 4 cilindros, sin prueba de 
arranque, con llaves, sin baterías, se entrega sin 

thermo y sin caja de seguridad
7481 $45,000

91 Coppel

Camioneta 
Nissan Np300 
Chasis cabina 

2011

Monterrey, n.l.

Unidad sin probar funcionamiento, no cuenta con llave, 
se desconocen fallas y no se pudieron validar 

componentes pueden existir faltantes, no se pudo abrir 
cofre, golpes en la cabina. la documentaciÓn podrÍa 

entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador.

U6243 $30,000

92 Del fuerte
Camioneta 
Ford F-350 

Pick up 2008

Tijuana, baja 
california

Unidad con motor a gasolina, transmisión manual, saca 
humo, rampa de carga no funciona, llantas lisas , 

batería dañada, la documentaciÓn podrÍa entregarse 
en copia u original segÚn la tenga el consignante, y 

serÁ necesario certificar por parte del comprador.

930 $91,000

93 Sigma

Camioneta 
Chevrolet 

Kodiak Chasis 
cabina 2008

San luis potosi, 
san luis potosi

Unidad con motor a diésel, 8 cilindros transmisión 
manual, sin prueba de arranque, se desconoce fallas 

internas de motor, 4 llantas, se entrega sin thermo y sin 
caja de seguridad

7483 $60,000

95 Coppel

Camioneta 
Nissan Np300 
Chasis cabina 

2011

Monterrey, n.l.

Unidad sin probar funcionamiento, con llave, se 
desconocen fallas y no se pudieron validar 

componentes pueden existir faltantes, no se pudo abrir 
cofre, volante quebrado, golpes ligeros. la 

documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 
segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 

certificar por parte del comprador.

U6267 $30,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida

Fecha: 07/07/2020 - 06:16:28 pm Página 10



96 Del fuerte
Montacarga 

Yale Yale 2011
Tijuana, baja 

california

Unidad sin prueba de arranque, sin espejos 
retrovisores, sin llaves. la documentaciÓn podrÍa 
entregarse en copia u original segÚn la tenga el 

consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 
comprador.

1212 $56,000

97 Sigma

Camion 
Freightliner M2 
Chasis cabina 

2009

Veracruz, 
veracruz

Unidad con motor a diésel, 8 cilindros, transmisión 
manual, con prueba de arranque no de manejo se 
desconoce fallas internas de motor, puerta del lado 

derecho con golpe, caja de carga con rayones, con 4 
llantas en mal estado, se entrega sin thermo y sin caja 

de seguridad

7605 $70,000

99 Coppel
Auto Chevrolet 

Aveo Sedan 
aut 4ptas 2013

Monterrey, n.l.

Unidad con golpe frontal, daños en cofre parrilla, faros, 
salpicaderas, tiene llave, daño en marco y algunos 

componentes. la documentaciÓn podrÍa entregarse en 
copia u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 

necesario certificar por parte del comprador.

U50119 $30,000

100 Del fuerte
Montacarga 

Linde Yale 2007
Tijuana, baja 

california

Unidad arranca, sistema hidráulico funcionamiento, 
llantas en buen estado, asientos en mal estado, asiento 

roto. la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u 
original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 
necesario certificar por parte del comprador.

900 $35,000

101 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2008
El salto, jalisco

Unidad sin prueba de arranque, sin arnés de motor, sin 
baterías, sin elevadores de vidiros. unidad se entrega 
sin thermo, para mayor detalle, revisar checklist de la 

unidad.

7371 $45,000

103 Coppel
Camioneta 

Nissan Urvan 
Pasajeros 2005

Monterrey, n.l.

Unidad no funciona, cuenta con llave, faltan algunos 
asientos de pasajeros, tablero con faltantes, sin acceso 

a el motor y los componentes no se validaron, se 
desconocen faltantes, asiento del copiloto quebrado. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

U2232 $10,000

104 Del fuerte
Montacarga 

Yale Yale 2012
Tijuana, baja 

california

Unidad no arranca, con daño en motor, con daño en 
transmisión, la documentaciÓn podrÍa entregarse en 

copia u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 
necesario certificar por parte del comprador.

1278 $48,000

105 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2008
Fortín, veracruz

Unidad sin prueba de arranque, diferencial presenta 
ruido, transmisión manual, sin baterías, llantas (4) lisas, 

vestiduras rasgadas. para mayor detalle, consultar 
checklist de la unidad

7475 $45,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida

Fecha: 07/07/2020 - 06:16:28 pm Página 11



107 Coppel

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2009

Monterrey, n.l.

Unidad en mal estado, motor desarmado, con varios 
faltantes, algunas piezas estan en la cabina, sin llave, 

la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 
segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 

certificar por parte del comprador.

U3954 $5,000

108 Del fuerte
Montacarga 
Linde Linde 

2006

Tijuana, baja 
california

Unidad con prueba de arranque, llantas en mal estado, 
asiento roto, la documentaciÓn podrÍa entregarse en 
copia u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 

necesario certificar por parte del comprador.

806 $35,000

109 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2008

Dolores 
hidalgo, 

guanajuato

Unidad con prueba de arranque, cuenta con 
componentes en general, se entrega sin thermo. para 

mayor detalle, consultar checklist de la unidad
7479 $55,000

111 Coppel

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2009

Monterrey, n.l.

Unidad con prueba de arranque, cofre sin palanca, 
golpes ligeros en carroceria, con llave, no se realizo 

pruebas de manejo, se desconocen fallas puntuales. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

U4082 $20,000

112 Del fuerte
Montacarga 

Yale Yale 2010
Tijuana, baja 

california

Unidad con prueba de arranque, saca humo, llantas 
lisas, piso oxidado, sin espejo retrovisor, llantas en mal 
estado. la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u 

original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 
necesario certificar por parte del comprador.

1203 $56,000

113 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2008
Fortín, veracruz

Unidad sin prueba de arranque, cuenta con 
componentes en general, alternador no carga, sin 

baterías, carrocería con ligeros golpes, llantas (4) lisas, 
vestiduras desgastadas, piso roto, se entrega sin 

thermo. para mayor detalle, consultar checklist de la 
unidad.

7549 $45,000

115 Coppel

Camioneta 
Nissan Np300 
Chasis cabina 

2011

Monterrey, n.l.

Unidad deshuesada, tiene algunas piezas de la cabina, 
no tiene cardan, llantas traseras dañadas, cofre 
dañado, falta 1 vidrio, con diversos faltantes. la 

documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 
segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 

certificar por parte del comprador.

U6266 $5,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida

Fecha: 07/07/2020 - 06:16:28 pm Página 12



116 Del fuerte

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2013

Tijuana, baja 
california

Unidad no arranca, tiene golpe causado por accidente 
en todo el frente (defensa delantera, radiador, 

ventilador facia flontal), transmisión dañada, radiador 
sumido, llantas en mal estado, batería dañada no 

retiene carga. la documentaciÓn podrÍa entregarse en 
copia u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 

necesario certificar por parte del comprador.

1383 $37,000

117 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2008

Veracruz, 
veracruz

Unidad sin prueba de arranque, motor presenta fuga de 
aceite, diferencial presenta ruido, sin baterías, cofre 

con rayones, parabrisas estrellado, vestiduras sucias, 
unidad se entrega sin thermo. para mayor detalle, 

consultar checklist de la unidad.

7551 $45,000

119 Del fuerte

Camion 
Kenworth T 
300 Chasis 
cabina 2005

Tecate, baja 
california

Unidad con motor diésel, transmisión automatica, con 
motor dañado, sin etiqueta de motor, llantas 
desgastadas, baterías dañadas sin carga. la 

documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 
segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 

certificar por parte del comprador.

726 $114,000

120 Coppel
Tractocamion 

Kenworth T300 
2007

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a caterpillar, 6 cilindros, transmisión 
manual, con prueba de arranque no de manejo se 

desconoce cualquier falla interna de motor, 6 llantas en 
mal estado, con 2 tanques, baterías dañadas no retiene 
carga. la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u 

original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 
necesario certificar por parte del comprador. el tramite 

de baja ya esta ingresado ante la sct, aun no se tiene el 
documento, se entrega hasta la apertura de la sct por la 

contingencia covid-19.

U2385 $110,000

121 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2008
Fortín, veracruz

Unidad sin prueba de arranque, diferencial presenta 
ruido, caja de dirección con fallas, sin baterías, llantas 
(4) lisas, unidad sen entrega sin thermo. para mayor 

detalle, consultar checklist de la unidad.

7552 $45,000

123 Del fuerte
Montacarga 
Linde Linde 

2007

Tijuana, baja 
california

Unidad con prueba de arranque, saca humo. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

898 $30,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida

Fecha: 07/07/2020 - 06:16:28 pm Página 13



124 Coppel
Tractocamion 

Kenworth T300 
2007

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor caterpillar, 6 cilindros, transmisión 
manual, con prueba de arranque no de manejo se 

desconoce cualquier falla interna de motor, 6 llantas en 
mal estado, baterías dañadas no retiene carga, la 

documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 
segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 

certificar por parte del comprador. el tramite de baja ya 
esta ingresado ante la sct, aun no se tiene el 

documento, se entrega hasta la apertura de la sct por la 
contingencia covid-19.

U2393 $110,000

125 Sigma
Camion Nissan 
Cabstar Chasis 

cabina 2008
Chihuahua,chihuahua

Unidad con prueba de arranque, cuenta con 
componentes en general, no tiene baterías, se entrega 
sin thermo. para mayor detalle, consultar checklist de la 

unidad.

7618 $20,000

127 Del fuerte

Camion 
Kenworth T 
300 Chasis 
cabina 2007

Tijuana, baja 
california

Unidad deshuesada, sin motor, sin ningún accesorio de 
motor, sin cardan sin diferencial. la documentaciÓn 

podrÍa entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador.

836 $88,000

128 Coppel

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2009

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a gasolina, 4 cilindros, transmisión 
manual, con prueba de arranque no de manejo se 

desconoce cualquier falla interna de motor, asientos 
rotos, llantas en mal estado, batería dañada no retiene 
carga, la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u 

original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 
necesario certificar por parte del comprador.

U3715 $20,000

129 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2008

Xalapa, 
veracruz

Unidad sin prueba de arranque, no arranca, motor con 
faltantes, sin alternador, sin marcha, sin baterías, se 

entrega sin thermo. para mayor detalle, consultar 
checklist de la unidad

7624 $45,000

131 Del fuerte
Camioneta 
Ford F-100 

Pick up 2009

Tecate, baja 
california

Unidad con motor a gasolina, transmisión manual, con 
prueba de arranque se desconoce fallas internas de 

motor, con pintura desgastada, llantas en mal estado, 
batería dañada sin carga. la documentaciÓn podrÍa 

entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador.

1123 $46,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida

Fecha: 07/07/2020 - 06:16:28 pm Página 14



132 Coppel

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2009

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a gasolina, 4 cilindros, transmisión 
manual, sin prueba de arranque se desconoce 

cualquier falla interna de motor, con llaves, batería 
dañada, llantas en mal estado. la documentaciÓn 

podrÍa entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador.

U3899 $13,000

133 Sigma

Tractocamion 
Kenworth T370 
Quinta rueda 

2009

Chihuahua, 
chihuahua

Unidad con prueba de arranque, funciona, cuenta con 
componentes en general, llantas (6) en mal estado, 
vestiduras y cielo en mal estado. para mayor detalle, 

consultar checklist de la unidad.

7658 $140,000

135 Del fuerte
Auto Chevrolet 
Matiz Sedan 

2013

Tecate, baja 
california

Unidad con prueba de arranque, motor consume 
mucho acite, se desconoce fallas internas de motor, 
golpes en carrocería en general, batería dañada no 

tiene carga, llantas en mal estado. la documentaciÓn 
podrÍa entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador.

1299 $22,000

136 Coppel

Camioneta 
Dodge H100 

wagon 
Pasajero 2011

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a diésel, 4 cilindros, transmisión 
manual, no se pudo abrir cofre chicote roto no se 
pudieron validar piezas de motor, no se acepta 

aclaraciones ni devoluciones, la documentaciÓn podrÍa 
entregarse en copia u original segÚn la tenga el 

consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 
comprador.

U4914 $13,000

137 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 400 Chasis 

cabina 2009
Puebla, puebla

Unidad con prueba de arranque, cuenta con 
componentes en general, sin baterías, llantas (4), se 

entrega sin thermo. para mayor detalle, consultar 
checklist de la unidad. cuenta con acta de liberación

7795 $60,000

139 Del fuerte
Auto Chevrolet 
Matiz Sedan 

2013

Tijuana, baja 
california

Unidad con motor a gasolina, transmisión manual, con 
prueba de arranque no de manejo se desconoce fallas 

internas de motor,falla de encendido, masas de 
direccion dañadas, llantas en mal estado, batería 

dañada no retiene carga. la documentaciÓn podrÍa 
entregarse en copia u original segÚn la tenga el 

consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 
comprador.

1335 $22,000

140 Coppel
Auto Chevrolet 
Chevy 3ptas 

2011

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a gasolina 4 cilindros, transmisión 
manual, daño en motor se calienta, batería dañad no 

retiene carga, llantas en mal estado, la documentaciÓn 
podrÍa entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador.

U4930 $15,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida

Fecha: 07/07/2020 - 06:16:28 pm Página 15



141 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 300 Chasis 

cabina 2009

Dolores 
hidalgo, 

guanajuato

Unidad sin prueba de arranque, transmisión y caja de 
dirección con fugas, faros opacos, se entrega sin 

thermo. para mayor detalle, consultar checklist de la 
unidad

7815 $40,000

143 Del fuerte

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2013

Tijuana, baja 
california

Unidad con prueba de arranque no de manejo no 
retiene carga motor con posible daño, ocupa cambio de 

la bomba de agua, llantas en mal estado, batería no 
retiene carga. la documentaciÓn podrÍa entregarse en 
copia u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 

necesario certificar por parte del comprador.

1355 $50,000

144 Coppel
Camioneta 

Nissan Np300 
Pick up 2011

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a diésel, transmisión manual, 4 
cilindros, sin prueba de arranque se desconoce 

cualquier falla interna de motor, sin chapa de puerta del 
piloto, llantas en mal estado, con llaves, sin espejos 

retrovisores, batería dañada, la documentaciÓn podrÍa 
entregarse en copia u original segÚn la tenga el 

consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 
comprador.

U5024 $30,000

145 Sigma
Camion Nissan 
Cabstar Chasis 

cabina 2009
Chihuahua,chihuahua

Unidad con prueba de arranque, cuenta con 
componentes en general, baterías en mal estado, 

llantas (4) en mal estado elevadores de vidrio dañados, 
piso con daños, se entrega sin thermo. para mayor 

detalle, consultar checklist de la unidad.

7896 $30,000

147 Del fuerte

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2013

Tijuana, baja 
california

Unidad con motor a gasolina, 4 cilindros, transmisión 
manual con transmisión quebrada, motor se calienta, 

batería dañada no retiene carga, parabrisas estrellado. 
la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

1373 $37,000

148 Coppel
Camioneta 

Nissan Np300 
Pick up 2011

Los mochis, 
sinaloa

Unidad deshuesada sin transmisión, sin diferencial, sin 
caja de dirección, sin computadora, 6 llantas en mal 
estado, batería dañada, la documentaciÓn podrÍa 
entregarse en copia u original segÚn la tenga el 

consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 
comprador.

U5026 $5,000

149 Sigma
Camion Isuzu 
Elf 300 Chasis 

cabina 2009

Morelia, 
michoacán

Unidad sin prueba de arramque, motor desvielado, sin 
turbo, sin módulo de computadora, sin radiador, sin 

baterías, llantas (4), sin switch, sin palanca de 
velocidades, se entrega sin thermo. para mayor detalle, 

consultar checklist de la unidad.

8131 $30,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida

Fecha: 07/07/2020 - 06:16:28 pm Página 16



151 Del fuerte

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2013

Tijuana, baja 
california

Unidad con motor a gasolina, transmisión manual con 
daño, flecha derecha dañada, ruido en motor, saca 
humo, puerta izquierda con golpe, carroceria con 

golpes leves en general, llantas dañadas, con batería 
dañada no retiene carga. la documentaciÓn podrÍa 

entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador.

1375 $37,000

152 Coppel
Camioneta 

Nissan Np300 
Pick up 2011

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a diésel, 4 cilindros, transmisión 
manual, sin prueba de arranque se desconoce 

cualquier falla interna de motor, batería dañada, con 
llaves, llantas en mal estado,con golpes en carroceria 
en genaral, la documentaciÓn podrÍa entregarse en 

copia u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 
necesario certificar por parte del comprador.

U5027 $30,000

153 Sigma

Camioneta 
Nissan Np300 
Chasis cabina 

2013

Coacalco, 
estado de 

méxico

Unidad sin prueba de arranque, motor con faltantes, 
transmisión desarmada, turbo desmontado, eje cardán 

desmontado, cofre dañado, llantas (4), vestiduras 
sucias. para mayor detalle, consultar checklist de la 

unidad, cuenta con acta de liberación, se entrega sin 
thermo y sin caja de seguridad.

10883 $30,000

155 Del fuerte

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2013

Tijuana, baja 
california

Unidad con motor a gasolina, 4 cilindros, transmisión 
dañada y compacto quebrado, radiador con fuga y 

suelto, parabrisas estrellado, sin prueba de arranque, 
llantas en mal estado, con batería dañada no retiene 

carga. la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u 
original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 
necesario certificar por parte del comprador.

1386 $37,000

156 Coppel
Camioneta 

Nissan Np300 
Pick up 2011

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a diésel, 4 cilindros, transmisión 
manual, con prueba de arranque no de manejo se 

desconoce fallas internas de motor, parabrisas 
estrellado, sin batería, llantas en mal estado, sin 

medallon, la documentaciÓn podrÍa entregarse en 
copia u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 

necesario certificar por parte del comprador.

U5038 $30,000

157 Sigma

Camioneta 
Nissan Np 300 
Chasis cabina 

2009

León, 
guanajuato

Unidad sin prueba de arranque, cuenta con 
componentes en general, llantas (4) faro izquiero 
opaco, se entrega sin thermo. para mayor detalle, 

consultar checklist de la unidad

8407 $27,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida

Fecha: 07/07/2020 - 06:16:28 pm Página 17



159 Del fuerte

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2013

Tijuana, baja 
california

Unidad no arranca, motor a gasolina, transmisión 
manual, parabrisas estrellado, asientos rotos, posible 
daño en motor, llantas en mal estado, batería dañada 
no retiene carga. la documentaciÓn podrÍa entregarse 
en copia u original segÚn la tenga el consignante, y 

serÁ necesario certificar por parte del comprador.

1388 $43,000

160 Coppel
Camioneta 

Nissan Np300 
Pick up 2011

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a diésel, transmisión manual, 4 
cilindros, con prueba de arranque no de manejo se 
desconoce cualquier falla interna de motor, asientos 

rotos, llantas en mal estado, batería dañada no retiene 
carga. la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u 

original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 
necesario certificar por parte del comprador.

U5047 $35,000

161 Sigma

Camion 
Freightliner Fl 
360 Chasis 
cabina 2011

León, 
guanajuato

Unidad sin prueba de arranque, cuenta con 
componentes en general, vestiduras rotas, se entrega 

sin caja de seguridad y thermo. para mayor detalle, 
consultar checklist de la unidad

9527 $50,000

163 Del fuerte

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2013

Tijuana, baja 
california

Unidad con motor a gasolina, 4 cilindros, transmisión 
quebrada, con golpe en puerta del piloto, llantas en mal 
estado, con batería dañada sin prueba de arranque la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

1394 $37,000

164 Coppel
Camioneta 

Nissan Np300 
Pick up 2011

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a diésel, 4 cilindros, transmisión 
manual, sin prueba de arranque se desconoce 

cualquier falla interna de motor, sin vidrio del piloto, 
asientos rotos, golpes en carroceria en general, con 

llaves, batería dañada, la documentaciÓn podrÍa 
entregarse en copia u original segÚn la tenga el 

consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 
comprador.

U5101 $30,000

165 Sigma

Caja 
refrigerada 

Caresa Sn Sn 
SN

Aguascalientes, 
aguascalientes

Caja refrigerada de 7ft. aluminio. se venden en las 
condiciones que se encuentra según fotografías.

11004 $1,000

167 Del fuerte

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2014

Tijuana, baja 
california

Unidad con motor a gasolina, 4 cilindros, transmisión 
manual dañada y compacto quebrado, flecha izquierda, 

bomba de gasolina, sin tapón de agua,tira aceite, 
llantas en mal estado, batería dañada no retiene carga. 
la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

1429 $37,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida

Fecha: 07/07/2020 - 06:16:28 pm Página 18



168 Coppel
Camioneta 

Nissan Np300 
Pick up 2011

Los mochis, 
sinaloa

Unidad deshuesada, con faltantes de piezas de motor, 
sin componentes del escape, sin computadora, sin 

marcha, cuerpo de aceleración con faltantes, llantas en 
mal estado, batería dañada. la documentaciÓn podrÍa 

entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador.

U5119 $5,000

169 Sigma

Camion 
Freightliner Fl 
360 Chasis 
cabina 2012

Guadalupe, 
zacatecas

Unidad sin prueba de arranque, cuenta con 
componentes en general, sin baterías, llantas (4), se 

entrega sin thermo. para mayor detalle, consultar 
checklist de la unidad.

9592 $60,000

171 Del fuerte
Auto Chevrolet 
Matiz Sedan 

2015

Tecate baja 
california

Unidad con motor a gasolina, 4 cilindros, transmisión 
manual, con prueba de arranque no de manejo se 

desconoce fallas internas de motor, golpes en 
carrocería en general, medallon roto, llantas en mal 

estado, parabrisas estrellado, batería dañada sin carga. 
la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

1495 $25,000

172 Coppel
Auto Chevrolet 
Chevy 3ptas 

2012

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a gasolina, 4 cilindros, transmisión 
manual, con prueba de arranque no de manejo se 

desconoce cualquier falla interna de motor, asientos 
rotos, llantas en mal estado, batería dañada no retiene 
carga, la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u 

original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 
necesario certificar por parte del comprador.

U5232 $15,000

173 Sigma

Camion Hino 
Hino 716 

Chasis cabina 
2013

Guadalupe, 
zacatecas

Unidad sin prueba de arranque, cuenta con 
componentes en general, marcha en mal estado, sin 

baterías, llantas (4) en mal estado, se entrega sin 
thermo. para mayor detalle, consultar checklist de la 

unidad.

10632 $20,000

175 Del fuerte

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2012

Tijuana, baja 
california

Unidad siniestrada, con golpe en lado del copiloto, no 
arranca, parabrisas estrellado, llantas en mal estado, 

batería sin carga. la documentaciÓn podrÍa entregarse 
en copia u original segÚn la tenga el consignante, y 

serÁ necesario certificar por parte del comprador.

1539 $37,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida

Fecha: 07/07/2020 - 06:16:28 pm Página 19



176 Coppel
Camioneta 

Nissan Np300 
Pick up 2011

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a diésel, 4 cilindros, transmisión 
manual, con prueba de arranque no de manejo se 

desconoce fallas internas de motor, parabrisas 
estrellado, espejos retrovisores rotos, llantas en mal 

estado, batería dañada no retiene carga, la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

U6233 $35,000

178 Del fuerte

Camion 
Kenworth T 
300 Chasis 
cabina 2007

Tecate, baja 
california

Unidad con motor a diésel, transmisión automatica, 
diferencial dañado, con prueba de arranque no de 
manejo se desconoce otra falla interna de motor, 

llantas en mal estado, baterías sin carga. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

842 $114,000

179 Coppel
Camioneta 

Nissan Np300 
Pick up 2013

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a gasolina, transmisión manual 4 
cilindros, con prueba de arranque no de manejo se 

desconoce cualquier falla interna de motor, llantas en 
mal estado, batería dañada no retiene carga, la 

documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 
segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 

certificar por parte del comprador.

U50210 $40,000

181 Del fuerte
Barredora 

Tennant T20 
2008

Tijuana, baja 
california

Unidad arranca en mal estado, saca humo, fuga aceite, 
tanque de lavado quebrado la documentaciÓn podrÍa 

entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador.

1016 $10,000

182 Coppel
Auto Chevrolet 

Aveo Sedan 
2015

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a gasolina, 4 cilindros, transmisión 
automática, con prueba de arranque no de manejo se 
desconoce cualquier falla interna de motor, llantas en 

regular estado, batería dañada no retiene carga, la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

U51550 $40,000

184 Del fuerte
Auto Chevrolet 
Matiz Sedan 

2015

Tecate, baja 
california

Unidad con prueba de arranque con motor dañado, 
puerta del piloto con golpe, la carrocería en general 
cuenta con golpes, llantas lisas, batería dañada sin 

carga. la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u 
original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 
necesario certificar por parte del comprador.

1483 $20,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida
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185 Coppel

Tractocamion 
Freightliner M2 
Quinta rueda 

2006

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, sin llaves, por 
petición de la empresa esta unidad se inspecciono en 

un taller externo, no se puede garantizar la existencia y 
buen estado de sus componentes hasta que la unidad 

este en las instalaciones del consignante. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador. el tramite de baja ya 

esta ingresado ante la sct, aun no se tiene el 
documento, se entrega hasta la apertura de la sct por la 

contingencia covid-19.

U2280 $80,000

187 Del fuerte

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2013

Tecate, baja 
california

Unidad con motor a gasolina, 4 cilindros, transmisión 
manual, transmisión quebrada, fuga de aceite, sin 

tapon de agua, llantas en mal estado, batería dañada 
no retiene carga. la documentaciÓn podrÍa entregarse 
en copia u original segÚn la tenga el consignante, y 

serÁ necesario certificar por parte del comprador.

1337 $37,000

188 Coppel

Tractocamion 
Freightliner M2 
Quinta rueda 

2007

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, sin llaves, por 
petición de la empresa esta unidad se inspecciono en 

un taller externo, no se puede garantizar la existencia y 
buen estado de sus componentes hasta que la unidad 

este en las instalaciones del consignante, golpes 
ligeros en cabina. la documentaciÓn podrÍa entregarse 

en copia u original segÚn la tenga el consignante, y 
serÁ necesario certificar por parte del comprador. el 

tramite de baja ya esta ingresado ante la sct, aun no se 
tiene el documento, se entrega hasta la apertura de la 

sct por la contingencia covid-19.

U2410 $90,000

190 Del fuerte

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2013

Tecate, baja 
california

Unidad deshuesada con faltantes de piezas de motor, 
sin cabeza de motor, sin cuerpo de aceleración, sin 

marcha, sin banda ni poleas, alternador desmontado, 
sin radiador, ni ventilador, sin bobina, sin batería, sin 

llaves, sin switch. la documentaciÓn podrÍa entregarse 
en copia u original segÚn la tenga el consignante, y 

serÁ necesario certificar por parte del comprador.

1294 $37,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida
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191 Coppel

Tractocamion 
Freightliner M2 
Quinta rueda 

2008

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, sin llaves, por 
petición de la empresa esta unidad se inspecciono en 

un taller externo, no se puede garantizar la existencia y 
buen estado de sus componentes hasta que la unidad 

este en las instalaciones del consignante. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador. el tramite de baja ya 

esta ingresado ante la sct, aun no se tiene el 
documento, se entrega hasta la apertura de la sct por la 

contingencia covid-19.

U3111 $100,000

193 Del fuerte

Camion 
Kenworth T 
300 Chasis 
cabina 2005

Tijuana, baja 
california

Unidad arranca, motor a diésel, transmisión dañada. se 
desconoce otra falla de motor que pueda presentar, 6 
llantas lisas, asientos rotos, baterías descargadas. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

719 $88,000

194 Coppel

Tractocamion 
Freightliner M2 
Quinta rueda 

2008

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, sin llaves, por 
petición de la empresa esta unidad se inspecciono en 

un taller externo, no se puede garantizar la existencia y 
buen estado de sus componentes hasta que la unidad 

este en las instalaciones del consignante. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador. el tramite de baja ya 

esta ingresado ante la sct, aun no se tiene el 
documento, se entrega hasta la apertura de la sct por la 

contingencia covid-19.

U3114 $100,000

196 Del fuerte

Camion 
Freightliner Fl 

60 Chasis 
cabina 2004

Tecate, baja 
california

Unidad con motor a diésel, con prueba de arranque, no 
entra la reversa de la transmisión, batería dañada no 

retiene carga, parabrisas estrellado, no se pudo validar 
numero de motor en monoblock. la documentaciÓn 

podrÍa entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador.

577 $75,000

197 Coppel

Tractocamion 
Freightliner M2 
Quinta rueda 

2008

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, no se pudo abrir 
cofre para validar componentes, el personal de taller 
refiere que están completos los componentes pero se 
desconocen fallas en particular, placa vin no visible. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador. el tramite de baja ya 

esta ingresado ante la sct, aun no se tiene el 
documento, se entrega hasta la apertura de la sct por la 

contingencia covid-19.

U3274 $100,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
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Salida
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199 Del fuerte

Camion 
Kenworth T 
300 Chasis 
cabina 2007

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a diésel, 6 cilindros, transmisión 
automática, con prueba de arranque no de manejo se 
desconoce cualquier falla interna de motor, funciona 

con fallas mecánicas, 6 llantas en mal estado, baterías 
dañadas no retienen carga, parabrisas estrellado, la 
documentación podría entregarse en copia u original 

según la tenga el consignante, y será necesario 
certificar por parte del comprador. unidad completa de 

papeles

504M $114,000

200 Coppel
Camioneta 

Nissan Urvan 
Pasajeros 2008

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, con golpes ligeros, 
asientos de pasajeros sueltos (mal ajustados). la 

documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 
segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 

certificar por parte del comprador.

U3285 $20,000

202 Del fuerte
Barredora 
Raymond 

Pallet jack 2015

Los mochis, 
sinaloa

Unidad sin probar funcionamiento sin llaves, sin 
carcasa. la documentación podría entregarse en copia 

u original según la tenga el consignante, y será 
necesario certificar por parte del comprador. unidad sin 

papeles

TRM 007 $500

203 Coppel

Camioneta 
Chevrolet 

Tornado Pick 
up 2009

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, 1 llanta dañada, con 
llave, faltan componentes del tablero, falta perilla de 

palanca. la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia 
u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 

necesario certificar por parte del comprador.

U3949 $20,000

205 Del fuerte
Barredora 
Raymond 

Pallet jack 2015

Los mochis, 
sinaloa

Unidad deshuesada, no cuenta con componentes en 
general, sin carcasa, sin llaves, la documentación 

podría entregarse en copia u original según la tenga el 
consignante, y será necesario certificar por parte del 

comprador. unidad sin papeles

TRM 008 $500

206 Coppel
Camioneta 

Nissan Urvan 
Pasajeros 2009

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, con daño en 
mecanismo de acceso al motor, no se pudieron validar 

la existencia de piezas, presenta golpes ligeros en 
parte frontal, y defensa lateral, sin llave, la 

documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 
segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 

certificar por parte del comprador.

U4016 $20,000

208 Del fuerte
Montacarga 

Yale Yale 2006
Los mochis, 

sinaloa

Unidad con prueba de arranque no de manejo se 
desconoce cualquier falla interna de motor, llantas en 
mal estado, baterías dañadas no retienen carga, la 

documentación podría entregarse en copia u original 
según la tenga el consignante, y será necesario 

certificar por parte del comprador, unidad sin papeles

494M $48,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
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Precio 
Salida
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209 Coppel
Camioneta 

Nissan Urvan 
Pasajeros 2010

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, con daño en 
mecanismo de acceso al motor, no se pudieron validar 

la existencia de piezas, presenta golpes ligeros en 
parte frontal, y defensa lateral, sin llave, la 

documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 
segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 

certificar por parte del comprador.

U4273 $25,000

211 Del fuerte

Camion 
Kenworth T 
300 Chasis 
cabina 2008

Los mochis, 
sinaloa

Unidad con motor a diésel transmisión automática, 6 
cilindros, con prueba de arranque, parabrisas 

estrellado, fuga de aceite, llantas en mal estado. la 
documentación podría entregarse en copia u original 

según la tenga el consignante, y será necesario 
certificar por parte del comprador, unidad completo de 

papeles

523M $114,000

212 Coppel
Camioneta 

Dodge H100 
Wagon 2010

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, con detalles de 
pintura, puerta del copiloto descuadrada, la 

documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 
segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 

certificar por parte del comprador.

U4363 $10,000

214 Del fuerte
Camion 

Kenworth T300 
2007

Tijuana, baja 
california

Unidad con motor a diésel transmisión automatica, 6 
cilindros, con prueba de arranque no de manejo se 
desconoce cualquier falla interna de motor, asientos 

rotos.

839 $134,000

215 Coppel
Camioneta 

Dodge H100 
Wagon 2010

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, con servicio de 
ventanas delanteras eléctricas, presenta un golpe ligero 
en polvera delantera (copiloto), placa vin no visible. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

U4452 $10,000

217 Coppel

Camioneta 
Dodge H100 

Chasis cabina 
2010

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, con daños menores 
en tablero, no se puede verificar las condiciones ni la 
existencia de componentes del motor, mecanismo de 

acceso esta trabado. la documentaciÓn podrÍa 
entregarse en copia u original segÚn la tenga el 

consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 
comprador.

U4502 $8,000

219 Coppel

Camioneta 
Dodge H100 

Chasis cabina 
2010

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad deshuesada, monoblock y cabeza de motor se 
encuentran desarmados y con faltantes, se colocaron 
provisionalmente en la parte trasera, tiene faltantes. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

U4504 $3,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"

Lote Consignante Descripción Unidad Ubicación Observaciones
No
Eco

Precio 
Salida
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220 Coppel

Camioneta 
Dodge H100 

Chasis cabina 
2010

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, con con daños 
menores en tablero , asiento copiloto suelto, no se 
puede verificar las condiciones ni la existencia de 

componentes del motor, mecanismo de acceso esta 
trabado. la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia 

u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 
necesario certificar por parte del comprador.

U4507 $8,000

222 Coppel

Camioneta 
Dodge H100 

Chasis cabina 
2010

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad en mal estado, motor sin aceite, sin tapa de 
punterías, sin alternador, bandas mal y sueltas, poleas 
sueltas, sin banda de tiempo, cardan desmontado, falta 

sistema de refrigeración, radiador y ventilador, 
mangueras. la documentaciÓn podrÍa entregarse en 

copia u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 
necesario certificar por parte del comprador.

U4518 $5,000

224 Coppel
Camioneta 

Dodge H100 
Wagon 2011

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, motor con fugaz de 
aceite al perecer en el recuperador, golpe ligero en 

puerta trasera. la documentaciÓn podrÍa entregarse en 
copia u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 

necesario certificar por parte del comprador.

U4615 $13,000

226 Coppel

Camioneta 
Nissan Np300 
Chasis cabina 

2011

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, con golpes ligeros 
en la parte trasera de la cabina, la documentaciÓn 

podrÍa entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador.

U4621 $30,000

228 Coppel
Camioneta 

Dodge H100 
Wagon 2011

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, no se puede verificar 
las condiciones ni la existencia de componentes del 

motor, mecanismo de acceso esta trabado. la 
documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

U4925 $13,000

230 Coppel

Camioneta 
Nissan Np300 
Chasis cabina 

2011

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, sin llave, golpes 
ligeros en carrocería, no se puede verificar las 

condiciones ni la existencia de componentes del motor. 
la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

U4948 $30,000

232 Coppel

Camioneta 
Nissan Np300 
Chasis cabina 

2011

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad en mal estado, con piezas sueltas en la cabina, 
con diversos faltantes, no se pudieron validar porque 

esta trabado el cofre. la documentaciÓn podrÍa 
entregarse en copia u original segÚn la tenga el 

consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 
comprador.

U4950 $5,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 

PÁGINA WEB"
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234 Coppel
Camioneta 

Dodge H100 
Wagon 2011

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, sin llave, golpes 
ligeros en carrocería, daños en sistema de encendido. 
la documentaciÓn podrÍa entregarse en copia u original 

segÚn la tenga el consignante, y serÁ necesario 
certificar por parte del comprador.

U4995 $13,000

236 Coppel
Auto Chevrolet 

Spark Paq c 
manual 2012

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, falta palanca del 
cofre, no fue posible abrir cofre y validar piezas de 

motor, pudiera tener faltantes ya que estaba en taller 
de reparación. la documentaciÓn podrÍa entregarse en 
copia u original segÚn la tenga el consignante, y serÁ 

necesario certificar por parte del comprador.

U5650 $15,000

238 Coppel
Auto Chevrolet 

Spark Paq c 
manual 2012

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento se aprecian daños en 
carrocería y motor. la documentaciÓn podrÍa 

entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador.

U5665 $15,000

240 Coppel
Auto Chevrolet 

Aveo Sedan 
2015

Gomez 
palacio, dgo.

Unidad sin probar funcionamiento, sin llave, golpe 
ligero en un costado. la documentaciÓn podrÍa 
entregarse en copia u original segÚn la tenga el 

consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 
comprador.

U51530 $40,000

242 Coppel

Tractocamion 
International 
4400 Quinta 
rueda 2013

Monterrey, n.l.

Unidad sin probar funcionamiento, sin llave, golpes 
ligeros, cuenta con componentes. la documentaciÓn 

podrÍa entregarse en copia u original segÚn la tenga el 
consignante, y serÁ necesario certificar por parte del 

comprador. el tramite de baja ya esta ingresado ante la 
sct, aun no se tiene el documento, se entrega hasta la 

apertura de la sct por la contingencia covid-19.

U6404 $125,000

RELACIÓN DE INVENTARIO SUBASTA JULIO 9, 2020

"TODAS LAS UNIDADES SE VENDEN EN LAS CONDICIONES FÍSICAS, MECÁNICAS, OCULARES Y DOCUMENTALES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, 
OBSERVACIONES SOLO INDICATIVAS, PARA MAYOR DETALLE CONSULTA EL CHECK LIST Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNIDAD HASTA EL 15 DE JULIO DISPONIBLES EN LA 
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