
UNIDADES PÁRA SUBASTA

03 DICIEMBRE 2021
ON LINE

Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Aditamento Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

1 G1246 Pick up Chevrolet Tornado Camper 2012 93CCL8007CB224691
Santa María; 

CDMX

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

Motor a gasolina, con fugas de aceite, faltan cables de bujías, batería dañada, 1

llave; transmisión estándar con fuga de aceite ; interiores, vestiduras rotas y

sucias; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión amortiguadores;

chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, facias con daño,

salpicadera lado izq. con daño, chapa de puerta izq. con daño, camper sin

puerta y con daño en forro interno; 4 llantas con 1/4 de vida. LA UNIDAD SE

PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021

 $    55,000.00 

3 G1450 Camioneta Ford
F350 Super 

Duty

Redilas con 

rampa
2014 1FDEF3G66EEA70012

Tlanepantla; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor 8

cilindros a gasolina con fuga de aceite, sin batería; Transmisión de 5

velocidades; Diferencial sin probar; Interiores en regular estado, tapete roto,

cielo sucio, forro del volante con desgaste, falta tapa interior del espejo

izquierdo; Instrumentos completos; Suspensión de muelles; Chasis con

corrosión; Carrocería en buen estado, defensa con golpes, falta antena, redilas

maltratadas; llantas 5 con 3/4 de vida y 1 con 1/2 vida. LA UNIDAD SE PARO

FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021, falta

tenencias 2017

 $  185,000.00 

4 G1769 Pick up Nissan NP300 Camper 2016 3N6AD31C8GK893649
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina, conversión a gas, con fuga

de aceite, batería dañada 1 llave; transmisión estándar, con fugas de aceite;

diferencial sin probar, con fuga de aceite; interiores regulares, vestiduras rotas y

sucias; instrumentos completos; suspensión de muelles; chasis con corrosión;

carrocería con corrosión, con golpes ligeros, calaveras y espejos dañados; 4

llantas con 1/4 vida. LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE

UN AÑO PARADA. Baja 2021

 $  110,000.00 

5 G1673 Automóvil Nissan March 2016 3N1CK3CD0GL256940
Santa María; 

CDMX

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

cilindros a gasolina con fuga de aceite, batería dañada; Transmisión de 5

velocidades; Interiores en regular estado, vestidura y alfombra rotas, cielo sucio,

tapas de puertas con rayones; Instrumentos completos; Suspensión de

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

rayones y delantera suelta; llantas 4 con 1/2 vida. LA UNIDAD SE PARO

FUNCIONANADO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA.

 $    60,000.00 

6 G1654 Camioneta Nissan NP300 N/A 2016 3N6AD31C0GK864209
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina con fugas de aceite , batería

dañada ; transmisión estándar sin probar ; interiores regulares ,vestidura sucia

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

diferencial sin probar; chasis con corrosión ; carrocería en ben estado, parrilla

cambiada ,sinradio, con 4 llantas 1/4 de vida. LA UNIDAD SE PARO

FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021

 $  110,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en las que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF021221



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Aditamento Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

7 G1403 Automóvil Nissan March 2013 3N1CK3CSXDL265803
Santa María; 

CDMX

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

Motor a gasolina, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión

estándar con fuga de aceite; interiores, vestiduras sucias, con desgaste, tapas

de puerta maltratadas; instrumentos en regular estado, sin probar; suspensión

amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, parabrisas

estrellado, cofre con daño; 4 llantas, 1 dañada y 3 con 1/4 de vida. LA UNIDAD

SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021

 $    47,000.00 

8 G1448 Camioneta Ford
F350 Super 

Duty

Redilas con 

rampa
2014 1FDEF3G66EEA70026

Tlanepantla; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor 8

cilindros a gasolina, sin computadora y batería; Transmisión de 5 velocidades;

Diferencial sin probar; Interiores en regular estado, vestidura y tapete rotos;

Instrumentos completos; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión;

Carrocería con golpes ligeros, defensa y puerta derecha con golpes, carcasa

rota de espejo lateral izquierdo; llantas 2 con 1/4 de vida, 2 con 1/2 vida y 2

lisas.LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO

PARADA. Baja 2021

 $  175,000.00 

9 G1409
Chasis 

cabina
Nissan NP300 Caja seca 2014 3N6DD25T0EK024817

Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina, conversión a gas, con fuga

de aceite, batería dañada 1 llave; transmisión estándar, con fugas de aceite;

diferencial sin probar, con fuga de aceite; interiores regulares, vestiduras rotas y

sucias; instrumentos completos; suspensión de muelles; chasis con corrosión;

carrocería con corrosión, con golpes ligeros, calaveras dañadas, caja con daño,

tapón de combustible con daño; 4 llantas, 2 con 1/4 vida y 2 con 1/2 vida. LA

UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja

2019, faltaria tenencia 2015

 $    90,000.00 

10 G1587 Pick up Nissan NP300 Camper 2015 3N6DD21X0FK078290
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería

dañada 1 llave; transmisión estándar, con fugas de aceite; diferencial sin probar,

con fuga de aceite; interiores regulares, vestiduras rotas y sucias; instrumentos

completos; suspensión de muelles; chasis con corrosión; carrocería con

corrosión, con golpes ligeros, calaveras dañadas, golpe trasero lado derecho,

parabrisas estrellado, defensa trasera con daño; 4 llantas con 1/4 vida. LA

UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja

2021, falta tenencias 2018 y 2017

 $  106,000.00 

11 G1592 Automóvil Nissan March 2016 3N1CK3CS9GL206780
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor 4 cilindros a gasolina, batería dañada;

Transmisión de 5 velocidades; Interiores en regular estado, vestidura y cielo

sucios, alfombra rota, tapas de puertas con rayones, forro del volante dañado;

Instrumentos sin probar falta perilla del aire; Suspensión de amortiguadores;

Chasis con corrosión; Carrocería en buen estado, fasias delantera con rayones;

llantas 4 con 1/2 vida. LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS

DE UN AÑO PARADA. Baja 2021, falta tenencias 2018 y 2017

 $    60,000.00 

12 G1442
Chasis 

cabina
Nissan NP300 Caja seca 2014 3N6DD25T2EK054224

Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería

dañada 1 llave; transmisión estándar, con fugas de aceite; diferencial sin probar,

con fuga de aceite; interiores regulares, vestiduras rotas y sucias, volante con

desgaste; instrumentos completos; suspensión de muelles; chasis con

corrosión; carrocería con corrosión, con golpes ligeros, faro izquierdo dañado; 4

llantas con 1/4 vida. LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE

UN AÑO PARADA. Baja 2019, falta tenencia 2015

 $    90,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en las que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF021221



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Aditamento Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

13 G1232 Camioneta Ford
F350 Super 

Duty

Plataforma 

con rampa
2012 1FDEF3G69CEA84824

Tlanepantla; 

Estado de 

México

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

gasolina con fugas de aceite , sin computadora y sin batería ; transmisión

estándar 5 vel. sin probar ; interiores regulares ,vestidura sucia y rota ;

instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial

sin probar; chasis con corrosión ; carrocería en buen estado, parabrisas

estrellado,rampa dañada con 6 llantas 1/4 de vida. LA UNIDAD SE PARO

FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021, falta tenencia

2017

 $  140,000.00 

14 G1573 Automóvil Nissan March 2016 3N1CK3CS8GL206947
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor 4 cilindros a gasolina, batería dañada;

Transmisión de 5 velocidades; Interiores en regular estado, vestidura y alfombra

rotas, tapas de puertas con rayones, forro del volante dañado, falta respaldo de

asiento trasero; Instrumentos sin probar falta perilla del aire; Suspensión de

amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros,

parabrisas estrellado, fasias delantera con rayones; llantas 4 con 3/4 de vida.

LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA.

Baja 2021

 $    60,000.00 

15 G1553 Pick up Nissan NP300 2015 3N6DD21X1FK078329
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina con fuga de aceite, batería

dañada sin llave; transmisión estándar, con fugas de aceite; diferencial sin

probar, con fuga de aceite; interiores regulares, vestiduras rotas y sucias;

instrumentos regular estado sin probar; suspensión de muelles; chasis con

corrosión; carrocería con corrosión, con golpes ligeros, calaveras dañadas,

golpe trasero lado derecho; 4 llantas, 1 lisa y dañada y 3 lisas. LA UNIDAD SE

PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021, falta

tenencia 2019, 2018 y 2017

 $  106,000.00 

16 G1698 Automóvil Nissan March 2016 3N1CK3CD0GL261832
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor 4 cilindros a gasolina con fuga de aceite

y sin aceite, batería dañada; Transmisión de 5 velocidades; Interiores en regular

estado, vestidura y cielo sucios, alfombra rota, tapas de puertas con rayones,

forro del volante dañado; Instrumentos completos; Suspensión de

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

delantera rota y suelta con rayones, espejo lateral derecho roto, golpe en

costado derecho parte baja; llantas 4 con 1/2 vida. LA UNIDAD SE PARO

FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021

 $    60,000.00 

17 G1773 Camioneta Nissan NP300 N/A 2016 3N6AD31CXGK893667
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina con fugas de aceite , batería

dañada ; transmisión estándar sin probar ; interiores regulares ,vestidura sucia

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

diferencial sin probar; c hasis con corrosión ; carrocería con golpes calaveras

rotas, con 4 llantas lisas y dañadas. LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO,

LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021

 $  122,000.00 

18 G1453 Automóvil Nissan Versa 2014 3N1CN7AD5EK447676
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina, con fugas de aceite, batería

dañada, 1 llave; transmisión estándar con fuga de aceite; interiores, vestiduras

sucias, con desgaste, vidrios y seguros eléctricos; instrumentos en regular

estado, sin probar; suspensión amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería

con golpes ligeros, parabrisas estrellado, cofre con daño; 4 llantas con 1/4 de

vida. LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO

PARADA. Baja 2021

 $    70,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en las que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF021221



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Aditamento Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

20 G1596 Camioneta Nissan NP300 N/A 2015 3N6DD21X4FK074064
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina con fugas de aceite , batería

dañada ; transmisión estándar sin probar ; interiores regulares ,vestidura sucia

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

diferencial sin probar; chasis con corrosión ; carrocería en buen estado,

calaveras rotas y faros estrellados ,sinradio, con 4 llantas 1/4 de vida. LA

UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja

2021

 $  106,000.00 

21 G1563 Automóvil Nissan March 2016 3N1CK3CS7GL207748
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor 4 cilindros a gasolina, batería dañada;

Transmisión de 5 velocidades; Interiores en regular estado, vestidura y cielo

sucios, alfombra rota, tapas de puertas con rayones, forro del volante dañado;

Instrumentos completos; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión;

Carrocería con golpes ligeros, fasias con rayones; llantas 4 con 3/4 de vida. LA

UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja

2021

 $    60,000.00 

22 G1346 Camioneta Ford
F350 Super 

Duty

Plataforma 

con rampa
2013 1FDEF3G6XDEA06537

Tlanepantla; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor 8

cilindros a gasolina con fuga de aceite, batería dañada; Transmisión de 5

velocidades; Diferencial sin probar; Interiores en regular estado, vestidura rota,

cielo sucio, forro del volante desgastado; Instrumentos completos; Suspensión

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

estrellado, defensa y salpicadera derecha con golpes, luna estrellada de espejo

lateral derecho, falta espejo lateral zquierdo, amortiguadores del cofre no

funcionan; llantas 4 con 3/4 de vida, 2 con 1/4 de vida. LA UNIDAD SE PARO

FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021, falta tenencia

2018 y 2017

 $  170,000.00 

23 G1582 Camioneta Nissan NP300 N/A 2015 3N6DD21X4FK075084
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina con fugas de aceite , batería

dañada ; transmisión estándar sin probar ; interiores regulares ,vestidura sucia

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

diferencial sin probar; chasis con corrosión ; carrocería en ben estado, confaros

estrellados y sin radio con 4 llantas 1/4 de vida. LA UNIDAD SE PARO

FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021, falta

tenencias 2018 y 2017

 $  106,000.00 

24 G1601 Automóvil Nissan March 2016 3N1CK3CS4GL206718
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina sin aceite , batería dañada ;

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

instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial

sin probar; chasis con corrosión ; carrocería con golpes en general ,sinradio,

con 4 llantas 1/4 de vida. LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS

DE UN AÑO PARADA. Baja 2021

 $    60,000.00 

25 G1785 Camioneta Nissan NP300 N/A 2016 3N6AD31C7GK895182
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina con fugas de aceite , batería

dañada ; transmisión estándar sin probar ; interiores regulares ,vestidura sucia

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

sin probar; chasis buen estado ; carrocería en buen estado, sinradio, con 4

llantas 1/4 de vida. LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE

UN AÑO PARADA. Baja 2021

 $  122,000.00 

26 G1696 Automóvil Nissan March 2016 3N1CK3CD5GL262636
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor 4 cilindros a gasolina, batería dañada;

Transmisión de 5 velocidades; Interiores en regular estado, vestidura y alfombra

rotas, cielo sucio, tapas de puertas con rayones, forro del volante dañado;

Instrumentos sin probar y falta perilla del aire; Suspensión de amortiguadores;

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

golpes en costado izquierdo, puerta derecha, cajuela y salpicaders, fasias con

rayones; llantas 4 con 1/4 de vida. LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO,

LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021

 $    60,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en las que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF021221



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Aditamento Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

27 G1316
Chasis 

cabina
Nissan NP300 Plataforma 2013 3N6DD25T7DK054153

Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería

dañada 1 llave; transmisión estándar, con fugas de aceite; diferencial sin probar,

con fuga de aceite; interiores regulares, vestiduras rotas y sucias, cielo dañado;

instrumentos regular estado sin probar; suspensión de muelles; chasis

acorazado, con corrosión; carrocería con corrosión, con golpes ligeros,

parabrisas estrellado, salpicadera izquierda con daño, toldo con golpes; 4

llantas lisas. LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO

PARADA. Baja 2019, falta tenencia 2015

 $    80,000.00 

28 R062 Automóvil Nissan Altima 2013 1N4AL3AP9DN544875
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina, con fugas de aceite, con

detalle en la direccion, batería dañada, 1 llave; transmisión automática con fuga

de aceite; interiores, asientos de piel, vestiduras sucias, con desgaste, vidrios y

seguros eléctricos, manija de puerta delantera lado izquierdo dañada;

instrumentos en buen estado; suspensión amortiguadores; chasis con corrosión;

carrocería con golpes ligeros, parabrisas estrellado, cofre con daño; 4 llantas

lisas. Baja 2021. falta tenencia 2018.

 $    90,000.00 

30 G1704 Camioneta Nissan NP300 N/A 2016 3N6AD31C6GK884139
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gas y gasolina con fugas de aceite ,

batería dañada ; transmisión estándar sin probar ; interiores regulares

,vestidura sucia ; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin

probar ; diferencial sin probar; chasis buen estado ; carrocería en buen

estado,sin radio, con 4 llantas 1/4 de vida. LA UNIDAD SE PARO

FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021

 $  122,000.00 

31 G1599 Camioneta Nissan NP300 N/A 2015 3N6DD21X7FK078111
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gas y gasolina con fugas de aceite ,

batería dañada ; transmisión estándar sin probar ; interiores regulares

,vestidura sucia ; instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin

probar ; diferencial sin probar; chasis buen estado ; carrocería en buen

estado,sinradio, con 4 llantas 1/4 de vida. LA UNIDAD SE PARO

FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. CON REPORTE DE

RECUPERACIÓN, SE CUENTA CON COPIA DEL ESCRITO.

 $  100,000.00 

32 G1575 Automóvil Nissan March 2016 3N1CK3CS0GL206456
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor 4 cilindros a gasolina con fuga de aceite,

batería dañada; Transmisión de 5 velocidades, falta tapa de la palanca de

velocidades; Interiores en regular estado, vestidura y cielo sucios, alfombra rota,

tapas de puertas con rayones; Instrumentos sin probar falta perilla del aire;

Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes

ligeros, fasias con rayones, salpicaderas con golpes, calavera izquierda

estrellada; llantas 4 con 1/2 vida. LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO,

LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021

 $    60,000.00 

33 G1774 Camioneta Nissan NP300 N/A 2016 3N6AD31C5GK894516
Santa María; 

CDMX

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

gasolina con fugas de aceite , batería dañada ; transmisión estándar sin

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

suspensión de amortiguadores sin pro bar ; diferencial sin probar; chasis buen

estado ; carrocería en buen estado,sinradio, con 2 llantas 1/4 de viday 2

ponchadas. LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO

PARADA. Baja 2021

 $  122,000.00 

34 G1451 Camioneta Ford
F350 Super 

Duty
N/A 2014 1FDEF3G66EEA70043

Tlanepantla; 

Estado de 

México

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

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

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

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

corrosión ; carrocería en buen estado, carcazas de espejos rotos ,rampa

dañada y colgada, con 6 llantas 1/4 de vida. LA UNIDAD SE PARO

FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021, falta tenencia

2017

 $  185,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en las que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF021221



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Aditamento Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

35 G1322 Doble cabina Nissan NP300 Camper 2013 3N6DD23T1DK051610
Santa María; 

CDMX

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

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

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

aceite; interiores regulares, vestiduras rotas y sucias; instrumentos regular

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

corrosión, con golpes ligeros, parabrisas estrellado, forro interior de camper

dañado; 4 llantas lisas. LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS

DE UN AÑO PARADA. Baja 2019

 $    90,000.00 

36 G1569 Automóvil Nissan March 2016 3N1CK3CS6GL207062
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor 4 cilindros a gasolina con fuga de aceite,

batería dañada, falta tama del filtro del aire; Transmisión de 5 velocidades;

Interiores en regular estado, vestidura y alfombra rotas, tapas de puertas con

rayones, forro del volante dañado; Instrumentos sin probar y falta perilla del aire;

Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería con golpes

ligeros, parabrisas y calavera izquierda estrellados; llantas 1 con 1/2 vida y 3

lisas. LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO

PARADA. Baja 2021, falta tenencia 2017.

 $    60,000.00 

37 G1414
Chasis 

cabina
Nissan NP300 Caja seca 2014 3N6DD25T9EK024962

Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina, con fuga de aceite, batería

dañada 1 llave; transmisión estándar, con fugas de aceite; diferencial sin probar,

con fuga de aceite; interiores regulares, vestiduras sucias con desgaste;

instrumentos regular estado sin probar; suspensión de muelles; chasis con

corrosión; carrocería con corrosión, con golpes ligeros; 4 llantas lisas. LA

UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja

2021, falta tenencia 2017

 $    90,000.00 

38 G1233 Camioneta Ford
F350 Super 

Duty

Redilas con 

rampa
2012 1FDEF3G60CEA31297

Tlanepantla; 

Estado de 

México

Unidad sin prueba de arranque no se garantiza funcionamiento, Motor 8

cilindros a gasolina con fuga de aceite, falta computadora y batería; Transmisión

de 5 velocidades; Diferencial sin probar; Interiores en regular estado, vestidura y

tapete rotos, forro del volante con desgaste, falta visera y tapa interior derecha;

Instrumentos completos; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión;

Carrocería con golpes ligeros, salpicadera derecha y defensa con golpes, luna

rota de espejo lateral izquierdo, falta medallon y pintura dañada; llantas 5 con

3/4 de vida y 1 con 1/2 vida. Indican que la unidad tiene un año parada. LA

UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja

2021, falta tenencia 2017

 $  140,000.00 

40 G1714 Camioneta Nissan NP300 N/A 2016 3N6AD31C7GK895957
Santa María; 

CDMX

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

gasolina con fugas de aceite , batería dañada ; transmisión estándar sin

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

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

corrosión ; carrocería con golpes ligeros en batea, parabrisas estrellado,

calaveras rotas ,sin guantera y sin radio, con 4 llantas 1/4 de vida. LA UNIDAD

SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021

 $  122,000.00 

41 G1366 Pick up Chevrolet Tornado Camper 2013 93CCL8008DB191055
Santa María; 

CDMX

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

Motor a gasolina, con fugas de aceite, faltan cables de bujías, falta tapón de

anticongelante, batería dañada, 1 llave; transmisión estándar con fuga de aceite

; interiores, vestiduras rotas y sucias; instrumentos en regular estado, sin

probar; suspensión amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes

ligeros, facia delantera con daño, faltan molduras delanteras, espejo derecho

dañado; 4 llantas con 1/4 de vida. LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO,

LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021

 $    60,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en las que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF021221



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Aditamento Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

42 G1863 Automóvil Nissan March 2017 3N1CK3CD7HL240333
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor 4 cilindros a gasolina, batería dañada;

Transmisión de 5 velocidades; Interiores en regular estado, vestidura y alfombra

rotas, tapas de puertas con rayones, forro del volante dañado; Instrumentos

completos; Suspensión de amortiguadores; Chasis con corrosión; Carrocería

con golpes ligeros, fasias con rayones y trasera dañada, golpe en costado

derecho; llantas 4 con 1/2 vida. LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO,

LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021

 $    65,000.00 

43 G1668 Camioneta Nissan NP300 N/A 2016 3N6AD31C4GK865072
Santa María; 

CDMX

Unidad con prueba de arranque, motor a gasolina con fugas de aceite , batería

dañada ; transmisión estándar sin probar ; interiores regulares ,vestidura sucia

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

diferencial sin probar; chasis con corrosión ; carrocería en ben estado, parrilla

cambiada ,sinradio, con 4 llantas 1/4 de vida. LA UNIDAD SE PARO

FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA. Baja 2021

 $  122,000.00 

44 G1452 Camioneta Ford
F350 Super 

Duty
N/A 2014 1FDEF3G66EEA63755

Tlanepantla; 

Estado de 

México

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

gasolina con fugas de aceite , sin computadora , batería ; transmisión estándar

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

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

corrosión ; carrocería con golpes en general ,carcazas de espejos rotos ;

parabrisas estrellado,rampa dañada con 4 llantas 1/4 de vida y 2 ponchadas

.LA UNIDAD SE PARO FUNCIONANDO, LLEVA MAS DE UN AÑO PARADA.

Baja 2021

 $  160,000.00 

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

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

Consulte nuestra pagina    www.mortonautosycamiones.com  Informes al 01 55 52 83 31 40 ext's 5086 y 3014

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en las que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial OF021221


