
   EQUIPO PARA SUBASTA GLOBAL GAS

                    26 de Noviembre 2021

Lote Número eco. Vehiculo Marca Tipo Adit. Modelo Serie Ubicación Observaciones generales
Precio 

Subasta

101 S/E
Chasis 

Cabina
Nissan NP300 N/A 2009 3N6DD25T39K044811

Zamora; 

Michoacan

Unidad no funciona con motor a gas, desvielada, sin marcha, equipo de

gas,bujias,aceite,distribuidor;sin bateria y sin llaves; transmision estandar con fugas

de aceite sin probar, trabada y descluchado; instrumentos sin probar; interiores

rotos y sucios ; suspension de amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de

aceite severas; chasis con mucha corrosion acorazada ; carroceria con golpes,

cofre, defensa, salpicaderas dañadas, puertas descuadradas, sin

espejos,parabrisas estrellado con 4  llantas lisas y dañadas.

 $   20,000.00 

102 S/E Pick Up Ford F100 N/A 1987 1FTBR10C2HUD16485
Uruapan; 

Michoacan

Unidad no funciona con motor a gas, no se garantiza funcionamiento,cofre trabado

con posibles faltantes sin bateria; transmision estandar, trabada, descluchada;

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

fuga de aceite ; chasis con corrosion; carroceria con golpes en cofre,puertas ,

espejos rotos ; con 4 llantas lisas.

 $     5,000.00 

103 S/N Motocicleta Italika FT 150 2015 3SCPFTEE9F1013454
Minatitlan; 

Veracruz

Unidad falta motor y llave, bateria dañada; falta transmisión; asiento roto;

instrumentos maltratados, tablero maltratado y con faltantes; suspension de

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

falta espejos retrovisores, manijas del acelerador, freno y cluths; con 2 llanta lisas.

 $     1,000.00 

104 S/E Automovil Volkswagen Pointer N/A 2000 9BWA37723YP052579
Zamora; 

Michoacan

Unidad no funciona con motor a gasolina,falta computadora,sensor MAF, swicth

dañado, sin bateria y sin llaves ; transmision estandar con fugas de aceite sin

probar; instrumentos sin probar; interiores rotos y sucios; suspension de

amortiguadores sin probar y dañada con golpe en barra ; diferencial con fuga de

aceite; chasis con mucha corrosion; carroceria con golpes puertas

descuadradas,sin tapas de puertas, sin espejos,parabrisas estrellado con 4 llantas

lisas y dañadas.

 $     3,000.00 

105 U-03-013 Automovil Chevrolet Chevy 2012 3G1SF2ZA8CS112792
El Salto; 

Jalisco

Unidad con prueba de arranque, motor a gas, con fuga de aceite, check engine

ensendido, batería dañada, 1 llave; transmisión estandar, con fugas de aceite;

interiores regulares, vestiduras rotas, tapete de piso roto, sin visera derecha, sin

perilla de vidrio lado izquierdo; instrumentos regular estado, sin estereo; suspensión

de amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, facia

delantera con daño; 4 llantas lisas.

 $   37,000.00 

106 S/N
Chasis 

Cabina
Nissan NP300

Carroceri

a de 

Redilas

2014 3N6DD25T5EK001260
Acajete ; 

Puebla

Unidad arranca, motor a Gas lp, con fuga de aceite, bateria dañada; transmision

estandar de 5 velocidades sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar;

interiores regulares vestidura, tapete y cielo sucios; instrumentos regulares, tablero

regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion;

carroceria golpes ligeros, laterales de carroceria, salpicadera lado derecho, defensa

y cofre dañados, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/4 de vida. (SE VENDE CON

TANQUE PARA GAS LP)

 $   80,000.00 

107 S/E Motocicleta Honda GL150 N/A 2012 LWBPCK106C1041298
Zamora; 

Michoacan

Unidad sin prueba de arranque con motor a gasolina; no se garantiza su

funcionamiento con fugas de aceite; transmision estandar sin probar; instrumentos

sin probar; interiores rotos y sucios; suspension de amortiguadores sin probar;

chasis con corrosion; carroceria  en buen estado con 2  llantas con 1/4 de vida.

 $     4,000.00 

                    Online



Lote Número eco. Vehiculo Marca Tipo Adit. Modelo Serie Ubicación Observaciones generales
Precio 

Subasta

108 S/N
Chasis 

cabina
Nissan NP300 Redilas 2003 3N6CD15S43K102266

Manzanillo; 

Colima

Unidad no funciona, motor a gas, dañado con fugas de aceite severas, sistema de

gas incompleto, falta batería , sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite;

Diferencial con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas;

Instrumentos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería

golpes ligeros, con corrosión ; 4 Llantas lisas. Se vende sin tanque de gas.

 $   15,000.00 

109 S/N Automovil Chevrolet Chevy 2004 3G1SF21XX4S204701
Acajete ; 

Puebla

Unidad no funciona, motor a gas lp, falta equipo de gas, radiador y llave, motor sin

aceite; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; interiores regulares,

vestiduras rota, cielo y tapete sucios; instrumentos regulares, tablero regular con

faltantes; suspension amortiguador sin probar; chasis con corrosion; carroceria con

golpes ligeros, volante, espejo retrovisor lado derecho, facias delantera y trasera

dañados, falta molduras de las salpicaderas y viseras, parabrisas estrellado; 4

llantas con un 1/4 de vida.

 $   10,000.00 

110 S/N Pick Up Nissan NP300

Carroceri

a de 

Redilas

2007 3N6DD14S17K018210
Acajete ; 

Puebla

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

motor a Gas lp, con fuga de aceite, falta computadora, equipo de gas, bateria y

llave, radiador sin agua; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite;

diferencial sin probar; interiores maltratados vestidura y tapete rotos; instrumentos

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

con corrosion; carroceria golpes ligeros, puertya lado derecho, salpicadera lado

derecho, parrilla y defensa dañados, falta viseras, cielo, cuartos direccionales y

chapa del cofre; 4 llantas lisas. (SE VENDE CON TANQUE PARA GAS LP)

 $   29,000.00 

111 S/E Automovil Nissan Tsuru N/A 2004 3N1EB31S24K554997
Zamora; 

Michoacan

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

con fugas de aceite, bateria dañada; transmision estandar sin probar con fugas de

aceite; instrumentos sin probar; suspension de amortiguadores sin probar;

diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,

parabrisas estrellado y sin tanque de gas con 4 llantas con 1/4 de vida.

 $   29,000.00 

112 S/N Pick Up Nissan NP300

Carroceri

a de 

Redilas

2006 3N6DD14SX6K002117
Acajete ; 

Puebla

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

motor a Gas lp,con fuga de aceite, falta computadora, bateria, equipo de gas y

llave; transmision estandar de 5 velocidades sin probar, con fuga de aceite;

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

instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin

probar; chasis con corrosion; carroceria golpes ligeros, cuarto direccional lado

derecho,faro lado izquierdo, parrilla y defensa dañados; con 4 llantas lisas y

dañadas. (SE VENDE CON TANQUE PARA GAS LP)

 $   29,000.00 

113 S/N
Chasis 

cabina
Nissan NP300 Redilas 2009 3N6DD25T99K021498

Colima; 

Colima

Unidad no funciona, motor a gas, desarmado con posibles faltantes, sistema de

gas incompleto, falta batería , sin llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite;

Diferencial con fuga de aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas;

Instrumentos sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería

golpes ligeros, con corrosión cofre con daño; 4 Llantas lisas. Se vende sin tanque

de gas.

 $   18,000.00 

114 U-030-015 Automovil Chevrolet Chevy 2012 3G1SF2ZA4CS112305
El Salto; 

Jalisco

Unidad con motor a gas desarmado, con faltantes, marcha, alternador, engranes,

sensores, tapón de aceite, inyectores, cables, bobina, balloneta, tapón de cilindro

maestro, bomba de agua, sistema de gas, batería, llave; transmisión automática 5

velocidades, con fugas de aceite, desclochada; interiores regulares; instrumentos

dañados, faltan tapas de tablero; suspensión de amortiguadores, flechas

delantesras desarmadas y con daño; chasis con corrosión; carrocería con golpes

ligeros, detalles de pintura, facia delantera con dañado, sin molduras de llantas

traserasfalta tapón de combustible; 4 llantas lisas y dañadas. Se vende sin tanque

de Gas

 $     7,000.00 



Lote Número eco. Vehiculo Marca Tipo Adit. Modelo Serie Ubicación Observaciones generales
Precio 

Subasta

115 S/E Motocicleta Honda GL150 N/A 2012 LWBPCK106C1041303
Zamora; 

Michoacan

Unidad sin prueba de arranque con motor a gasolina; no se garantiza su

funcionamiento con fugas de aceite; transmision estandar sin probar; instrumentos

sin probar; interiores sucios; suspension de amortiguadores sin probar; chasis con

corrosion; carroceria en buen estado, sin espejos,faro,caja de equipaje, chicotes

rotos con 2  llantas con 1/4 de vida.

 $     4,000.00 

117 S/E Automovil Chevrolet Chevy Joy N/A 2003 3G1SF21643S165397
Uruapan; 

Michoacan

Unidad sin prueba de arranque con motor a gas con fugas de aceite, bateria

dañada ; transmision estandar sin probar con fugas de aceite de 5 velocidades;

instrumentos sin probar ;interiores sucios y rotos; suspension de amortiguadores sin

probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosion; carroceria con golpes

en cofre y con 4 llantas con 1/2 de vida .

 $   17,000.00 

118 S/E
Chasis 

Cabina
Chevrolet C 3500 N/A 1999 1GCEC34R9XZ202574

Zamora; 

Michoacan

Unidad no funciona con motor a gas con fugas de aceite sin

aceite,computadora,marcha , bobinas,portafiltros con radiador dañado,sin bateria;

transmision estandar sin probar con fugas de aceite de 5 velocidades; instrumentos

sin probar ;interiores sucios y rotos; suspension de amortiguadores sin probar;

diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosion; carroceria con golpes en caja

de carga descuadrada por impacto, sin palanca de velocidades con 4 llantas

ponchadas y dañadas .

 $     7,000.00 

119 U-011/002 Automovil Chevrolet Chevy C2 N/A 2005 3G1SF21X45S185662
Patzcuaro; 

Michoacan

Unidad no funciona con motor a gasolina con fugas de aceite falta sensor

MAF,aceite,swicth dañado sin bateria; transmision estandar sin probar con fugas

de aceite de 5 velocidades; instrumentos sin probar ;interiores sucios y rotos;

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

corrosion; carroceria en estado regular, parabrisas estrellado; 4 llantas con 1/2 de

vida .

 $   14,000.00 

120 S/E Motocicleta Honda CG-125 N/A 2005 3H1JC30655D409547
Zamora; 

Michoacan

Unidad no funciona con motor a gasolina ,con fugas de aceite falta bujia,

cable,marcha,sin bateria , llaves transmision estandar sin probar con fugas de

aceite ; instrumentos sin probar ; suspension de amortiguadores sin probar ;chasis

con corrosion; carroceria con golpes, sin cadena y portabalatas  con 2 llantas lisas.

 $     2,000.00 

121 S/N Pick Up Nissan NP300 2004 3N6CD15S54K119529
Acajete ; 

Puebla

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

motor a Gas lp,con fuga de aceite, falta llave; transmision estandar de 5

velocidades sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar; interiores

regulares vestidura, tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos regulares,

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

corrosion; carroceria golpes ligeros, cuarto direccional delantero lado izquierdo y

cuartos direccionales trasero dañados, falta rejillas de limpiaparabrisas; con 4

llantas con 1/4 de vida. (SE VENDE CON TAQUE PARA GAS LP)

 $   27,000.00 

122 U052-008 Pick Up Chevrolet 2500 2005 1GCEC14T45Z250741
Tepic ; 

Nayarit

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

gas, con fuga de aceite severas, sistema de gas incompleto, batería dañada,1

llave; transmisión automática con fugas de aceite, sin probar; interiores, vestiduras

rotas, sin asiento izquierdo; instrumentos dañados, faltan tapas de tablero, tapas de

volante; suspensión de amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con

golpes ligeros, detalles de pintura, espejo izquierdo dañado, calaberas con daño; 4

llantas, 2 lisas y 2 con 1/4 de vida. Se vende sin tanque de gas, Numero de motor

no encontrado.

 $   40,000.00 

123 S/E Motocicleta Honda GL150 N/A 2013 3H1KA4178DD014395

Los Reyes 

Tinguindin; 

Michoacan

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

funcionamiento con fugas de aceite bateria dañada , sin llaves ; transmision

estandar sin probar; instrumentos sin probar ; suspension de amortiguadores sin

probar ;chasis buen estado; carroceria con golpes ligeros ; con 21llantas 1/2 vida.

 $     4,500.00 



Lote Número eco. Vehiculo Marca Tipo Adit. Modelo Serie Ubicación Observaciones generales
Precio 

Subasta

124 S/N Pick Up Nissan NP300 2006 3N6DD14S56K024400
Acajete ; 

Puebla

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

motor a Gas lp,con fuga de aceite, falta bateria, marcha, computadora, equipo de

gas y llave; transmision estandar de 5 velocidades sin probar, con fuga de aceite,

falta pedal del cluths; diferencial sin probar; interiores regulares vestidura, tapete y

cielo rotos; instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension a

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

puerta lado izquierdo, salpicadera lado izquierdo, postes de cabina, defensa y cofre

dañados, faltan cuartos direccionales delanteros y chapa de cofre, parabrisas

estrellado; con 4 llantas lisas. (SE VENDE CON TANQUE PARA GAS LP)

 $   29,000.00 

125 S/N Pick Up Ford F 250 2007 3FTGF17W87MA21540
Parrilla; 

Tabasco

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

motor a Gas lp, con fuga de aceite, bateria dañada, falta llave, no tiene agua el

radiador; transmision estandar sin probar, con fuga de aceite; diferencial sin probar;

interiores regulares vestidura rota, cielo y tapete desgastados; instrumentos

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

con corrosion; carroceria golpes ligeros, forro de volante, puerta de batea, espejo

retrovisor lado derecho dañados, faros opacos, parabrisas estrellado; con 4 llantas

con 1/4 vida. (SE VENDE CON TANQUE DE GAS)

 $   48,000.00 

126 S/N Pick Up Chevrolet Tornado 2009 93CXM80239C127782
Ixtlan ; 

Nayarit

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

gas, con fuga de aceite, faltan cables, bujias, tapón de cilindro maestro, batería

dañada, sin llave; transmisión estandar, 5 velocidades, con fugas de aceite;

interiores regulares, vestiduras rotas; instrumentos sin probar; suspensión de

amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, detalles de

pintura, calavera izquierda con daño, manija de puerta trasera dañada, sin tapón de

combustible; 4 llantas lisas. Se vende sin tanque de gas

 $   24,000.00 

127 S/E
Chasis 

Cabina
Ford F-350 N/A 1999 3FEKF36L8XMA07688

Zamora; 

Michoacan

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

fugas de aceite y bateria dañada, transmision estandar sin probar con fugas de

aceite de 5 velocidades ; instrumentos sin probar ; suspension de amortiguadores

sin probar ; diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosion; carroceria con

golpes ligeros, chapas de puertas dañadas y falta tapon d aceite ; con 6 llantas con

1/4 de vida .

 $   25,000.00 

128 S/N Automovil Chevrolet Chevy 2009 3G1SF61X99S126491
Acajete ; 

Puebla

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

motor a gas lp, con fuga de aceite, falta equipo de gas, radiador, bateria y llave;

transmision estandar de 5 velocidades sin prueba, falta palanca selectora de

velocidades; interiores regulares, vestiduras rota, cielo y tapete sucios;

instrumentos regulares, tablero regular; suspension amortiguador sin probar; chasis

con corrosion; carroceria con golpes ligeros, volante y facia delantera dañada,

parabrisas estrellado; con 4 llantas lisas.

 $   19,000.00 

129 S/E Automovil Chevrolet Chevy C2 N/A 2006 3G1SF21X86S148907
Zamora; 

Michoacan

Unidad no funciona con motor a gas con fugas de aceite , falta riel de gas , radiador

dañado sin bateria, llaves , transmision estandar sin probar de 5 velocidades con

fugas de aceite severas desclucthado; instrumentos sin probar; suspension de

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

carroceria con golpes en cofre , parrilla y faros, chapas y tapas de puertas

dañadas, parabrisas estrellado ;con 4  llantas lisas.

 $   17,000.00 

131 S/E Automovil Vw Jetta N/A 2013 3VW2V49M0DM012379
Zamora; 

Michoacan

Unidad arrancando con motor a gasolina, transmision automatica dañada , falla

bomba de hidraulico zumba, no avanza , TRIPTRONIC con fugas de aceite;

instrumentos sin probar ; suspension de amortiguadores sin probar;chasis buen

estado; carroceria con golpes ligeros; con 4 llantas con 1/2 vida.

 $   30,000.00 



Lote Número eco. Vehiculo Marca Tipo Adit. Modelo Serie Ubicación Observaciones generales
Precio 

Subasta

132 S/N Automovil Chevrolet Chevy C2 2006 3G1SF61X36S138048
Parrilla; 

Tabasco

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

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

estandar de 5 velocidades sin prueba; interiores regulares, vestiduras, cielo y tapete

sucios; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension

amortiguador sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, facias

delantera y trasera, 4ta puerta, cuarto direccional trasero lado derecho, cofre y

parrilla dañados, falta viseras y moldura de salpicadera trasera lado derecho; 4

llantas con un 1/4 de vida.

 $   18,000.00 

133 U-051-001 Pick Up Chevrolet Tornado 2008 93CXM80228C173327
Tecuala; 

Nayarit

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

gas, falta, engrane de arbol de levas, banda de distribución, ventilador, sistema de

gas incompleto, con fuga de aceite, falta batería, 1 llave; transmisión estandar 5

velocidades con fugas de aceite; interiores con humedad, vestiduras rotas;

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

carrocería con golpes ligeros, detalles de pintura, faro izquierdo dañado, puerta

trasera con golpes, parabrisas estrellado; 4 llantas lisas. Se vende sin tanque de

gas

 $   14,000.00 
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