
UNIDADES PÁRA SUBASTA

EMPRESA LIDER DEPARTAMENTAL

16 ABRIL 2021
ON LINE

Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Precio 

Subasta

101 U6154 Chasis cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T7BK047049
Azcapotzalco, 

CDMX

Con papeleta: 5; Unidad sin prueba de arranque, Motor a diésel, con fuga de

aceite, falta bateria, computadora, turbo, booster, cilindro maestro, sistema de

escape, sistema de aire, sin anticongelante, bandas sueltas, faltan inyectores,

con mas posibles faltantes, bandas sueltas, faltan tapas de deposito, sin

varilla para nivel de aceite, ventilador desarmado; Transmisión, estándar 5

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

Interiores, rotos; Instrumentos, sin probar; Suspensión, a muelles, dañados.

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

tapón de combustible, espejos dañados, falta parrilla; Llantas 4 lisas y

dañadas.; Con Baja vehicular y tenencias en original o en copia, es

responsabilidad del cliente la certificación de las copias.

 $     28,000.00 

102 S/N
Lote de 

exhibidores
Brasil Tubular S/N N/A Puebla, Puebla Lote de 50 exhibidores de pared de 1.20 con aditamento y mensula  $     13,000.00 

103 U50012 automovil Chevrolet Matiz 2013 KL1MJ6A08DC027443

Ixtapaluca, 

Estado de 

México

Con papeleta: 13; Unidad sin prueba de arranque, motor a gasolina de 4

cilindros, con daño, fuga de aceite ligera, batería descargada; Transmisión

estandar de 5 velocidades, con fuga de aceite; Interiores en regular estado,

asientos con desgaste; Instrumentos completos; Suspensión de amortiguador

con desgaste; Carrocería con golpes ligeros, en salpicaderas y parte frontal,

fascia con golpe; Con 4 llantas de 1/2 vida. ; Con Baja vehicular y tenencias en

original o en copia, es responsabilidad del cliente la certificación de las copias.

 $     22,000.00 

104 S/N
Lote de 

exhibidores
Brasil Tubular S/N N/A Puebla, Puebla Lote de 2 exhibidores de pared de 1.20 con aditamento y mensula  $          600.00 

105 U4497
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2010 KMFWB3XH8AU205954

Villahermosa , 

Tabasco

Con papeleta: 19; Motor a diesel 4 cilindros sin prueba de arranque,falta

bateria, con fuga de aceite,falta de llave; trasmision estandar de 5 velocidades

sin probar; diferencial sin probar; interiores regulares,vestidura rota, cielo y

tapete sucios; instrumentos regulares; suspension a muelles sin probar; chasis

con corrosion; carroceria con golpes leves; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Con

Baja vehicular y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente

la certificación de las copias.

 $     20,000.00 

106 S/N
Lote de 

exhibidores
Brasil Tubular S/N N/A Puebla, Puebla Lote de 50 exhibidores de pared 0.80 con aditamento y mensula  $       7,000.00 

107 4652 chasis cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T9BK005322

Ixtapaluca, 

Estado de 

México

Con papeleta: 21; Unidad con prueba de arranque, motor a diesel con fuga de

aceite, con detalles en el turbo; Transmision estandar de 5 velocidades con

fuga de aceite; Diferencial completo, con fuga de aceite; Interiores funcionan

en regular estado, asiento roto, cielo y alfombra con desgaste; Intrumentos

completos, swichte con daño; Suspensión de amortiguadores, con desgaste

de uso; Chasis con corrosion; Carrocería con golpes ligeros en ambas

salpicaderas; con 6 llantas de 1/2 vida.; Con Baja vehicular y tenencias en

original o en copia, es responsabilidad del cliente la certificación de las copias.

 $     30,000.00 

108 S/N
Lote de 

exhibidores
Brasil Tubular S/N N/A Puebla, Puebla Lote de 2 exhibidores de pared 0.80 con aditamento y mensula  $          400.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. OF150421



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Precio 

Subasta

109 U6194
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2012 KMFWB3XH9CU369099 Puebla, Puebla

Con papeleta: 28; Motor a diesel 4 cilindros sin prueba de arranque,bateria

dañada,con fuga de aceite, swiths de ignicion dañado; transmision estandar de

5 velocidades sin prueba; diferencial sin probar; interiores regulares,vestiduras

rota,cielo y piso sucios; instrumentos regulares,tablero regular; suspension

amortiguador sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes

ligeros,manija de puerta de servicio lado izquierdo,forro de volante,faros

delanteros y facia trasera dañados; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Con Baja

vehicular y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente la

certificación de las copias.

 $     30,000.00 

110 S/N
Lote de 

exhibidores
Brasil Tubular S/N N/A Puebla, Puebla Lote de 40 muebles exhibidor tubular, doble vista, base exhibidor con tablero  $     24,000.00 

111 U4451
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2010 KMFWB3XH8AU193286 Puebla, Puebla

Con papeleta: 31; Motor a diesel 4 cilindros sin prueba de arranque,bateria

dañada,con fuga de aceite; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba;

diferencial sin probar; interiores regulares,vestiduras rota, cielo y piso sucios;

instrumentos regulares,tablero regular; suspension amortiguador sin probar,

falta amortiguador delantero lado der; chasis con corrosion; carroceria con

golpes ligeros; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Con Baja vehicular y tenencias en

original o en copia, es responsabilidad del cliente la certificación de las copias.

 $     26,000.00 

112 S/N
Lote de 

exhibidores
Brasil Tubular S/N N/A Puebla, Puebla Lote de 2 muebles exhibidor tubular, doble vista, base exhibidor con tablero  $       1,400.00 

113 U51459 automovil Chevrolet Matiz 2015 KL8MJ6A00FC319365

Ixtapaluca, 

Estado de 

México

Con papeleta: 48; Unidad sin prueba de arranque, motor a gasolina de 4

cilindros, con fuga de aceite ligera, batería descargada; Transmisión estandar

de 5 velocidades con fuga de aceite; Interiores en buen estado; Instrumentos

completos; Suspensión de amortiguador con desgaste de uso; Carroceria con

golpes ligeros; Con 4 llantas de 1/4 vida. ; Con Baja vehicular y tenencias en

original o en copia, es responsabilidad del cliente la certificación de las copias.

 $     28,000.00 

114 U4300
Camioneta de 

pasajeros
Dodge Wagon 2010 KMFWB3XH8AU194678

Azcapotzalco, 

CDMX

Con papeleta: 63; Unidad sin prueba de arranque, Motor a diésel, con fuga de

aceite, batería dañada, sin llaves; Transmisión, con fuga de aceite ;Diferencial,

sin probar; Interiores, regulares, vestiduras con desgaste; Instrumentos, sin

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

golpes ligeros, con corrosión, faciadelantera con daño, vidrio trasero dañado;

Llantas 4 con 1/2 de vida.; Con Baja vehicular y tenencias en original o en

copia, es responsabilidad del cliente la certificación de las copias.

 $     26,000.00 

115 U4619 Tractocamion International 4400 2011 3HCMKAAN9BL383991

Tecamac, 

Estado de 

México

Con papeleta: 66; Unidad sin prueba de arranque, motor a diesel con fuga de

aceite, falta computadora, baterias y llaves ; transmision estandar sin prueba;

diferencial sin probar; interiores maltratados, vestiduras rotos, tablero con

faltantes, tapa de volante rotos; instrumentos maltratados; suspension aire;

chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, faltan faros, defensa

delantera, espejos laterales, tanque de diesel izquierdo roto, faltan tapones,

cofre roto, maltratado.; 6 llantas lisas.; Con Baja vehicular y tenencias en

original o en copia, es responsabilidad del cliente la certificación de las copias.

 $     95,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. OF150421



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Precio 

Subasta

116 U3541 Chasis cabina Merces benz Sprinter 2008 WDAXF18148N395267
Azcapotzalco, 

CDMX

Con papeleta: 68; Unidad sin prueba de arranque, motor a diésel sin batería,

desclochado, con fuga de aceite, falta turbo, sensor MAF, desarmado sistema

de aire, si tapa de deposito de booster; Transmisión estándar, con fuga de

aceite; Diferencial completo con fuga de aceite; Interiores regulares, tapetes

rotos; Instrumentos sin probar; Suspensión de muelles, lado izq. dañado,

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

falta moldura de techo lado izq. ambos espejos con daño, falta tapón de diésel,

golpes en salpicaderas. Llantas con 1/4 de vida, con reporte de

RECUPERADO, sin carta de liberación.; Con Baja vehicular y tenencias en

original o en copia, es responsabilidad del cliente la certificación de las copias.

 $     18,000.00 

117 S/N
Lote de 

exhibidores
Brasil Tubular S/N N/A Puebla, Puebla Lote de 20 muebles exhibidor tubular, doble vista, base exhibidor sin tablero  $       9,000.00 

118 U4941 Chasis Cabina Hino 300 2011 JHFCM43H2BK001142 Puebla, Puebla

Con papeleta: 72; Motor a diesel 4 cilindros sin prueba de arranque,bateria

dañada,con fuga de aceite,falta de llave; trasmision estandar de 5 velocidades

sin probar; diferencial sin probar; interiores maltratados,vestidura,cielo y tapete

sucios; instrumentos maltratados,tablero maltratado y con faltantes;

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

ligeros,frente de cabina,cuartos direccionales,espejo retrovisor lado izquierdo

dañados,parabrisas estrellado; 6 llantas con un 1/4 de vida.; Con Baja

vehicular y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente la

certificación de las copias.

 $     60,000.00 

119 S/N
Lote de 

exhibidores
Brasil Tubular S/N N/A Puebla, Puebla Lote de 2 muebles exhibidor tubular, doble vista, base exhibidor sin tablero  $       1,200.00 

120 U4838 Chasis Cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T0BK016130
Toluca, Estado 

de México

Con papeleta: 75; Unidad con motor a diesel arrancando ,fugas de aceite en

turbo y cabeza ,poca compresion, transmisoin estandar sin probar, diferencial

completo , interiores suciosy maltratados ; instrumentos completos sin probar ;

suspensión de amortiguadores; chasis en buen estado ; carroceria con golpes

ligeros con 6 llantas 1/ 4 de vida , vehiculo de arrastre.; Con Baja vehicular y

tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente la certificación

de las copias.

 $     32,000.00 

121 U4094 Pick-Up Chevrolet Tornado 2009 93CXM80279C164396 Puebla, Puebla

Con papeleta: 79; Motor a gasolina 4 cilindros sin prueba de arranque,bateria

dañada,con fuga de aceite; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba;

interiores regulares,vestidura, cielo y piso sucios; instrumentos

regulares,tablero regular; suspension amortiguadores sin probar; chasis con

corrosion; carroceria con golpes ligeros,facias delantera y trasera

dañadas,parabrisas estrellado; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Con Baja

vehicular y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente la

certificación de las copias.

 $     23,000.00 

122 U6276 Chasis Cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T8BK050350
Villahermosa , 

Tabasco

Con papeleta: 87; Motor a diesel 4 cilindros sin prueba,con fuga de aceite,falta

de llave y bateria; trasmision estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial

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

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

sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes leves,poste de

cabina,defensa y salpicadera del lado derecho dañados,faltan espejos

retrovisores; 6 llantas con un 1/4 de vida.; Con Baja vehicular y tenencias en

original o en copia, es responsabilidad del cliente la certificación de las copias.

 $     28,000.00 

123 U4401 Pick up Chevrolet Tornado 2010 93CXM8024AC196405
Toluca, Estado 

de México

Con papeleta: 88; Unidad sin prueba de arranque, motor a gasolina ,bateria

dañada,con fuga de aceite; transmision estandar con fugas de aceite;

interiores regulares; instrumentos sin probar; suspension de amortiguadores;

chasis en buen estado ; carroceria con golpes ligeros; 4 llantas con un 1/4 de

vida.; Con Baja vehicular y tenencias en original o en copia, es responsabilidad

del cliente la certificación de las copias.

 $     24,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. OF150421



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Precio 

Subasta

124 5605
Camioneta 

Pasajeros
Nissan Urvan 2013 JN1AE56S3DX017354 Puebla, Puebla

Con papeleta: 94; Motor a gasolina 4 cilindros sin prueba de arranque, bateria

dañada,con fuga de aceite,falta de llave; transmision estandar de 5

velocidades sin prueba; diferencial sin probar; interiores

regulares,vestiduras,tapete rotos,cielo rotos; instrumentos regulares,tablero

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

carroceria con golpes ligeros,forro de volante,defensas,frente de cabina,espejo

retrovisor lado derecho y cuarto direccional trasero lado izquierdo

dañados,faltan viseras; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Con Baja vehicular y

tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente la certificación

de las copias.

 $     39,000.00 

125 U50243 Tractocamion International 4400 2014 3HCMKAAN0EL787704

Tecamac, 

Estado de 

México

Con papeleta: 41; Motor a diesel dañado y desarmado, con faltantes, ambos

modulos, marcha, inyectores, bombas, radiador, bandas, alternador, turbo,

ductos, sistema de aire dañado y con faltantes, mangueras rotas, sin llaves y

sin baterias; transmision estandar sin probar; diferencial completo; interiores

maltratdos sucios y rotos ; instrumentos sin probar, tablero roto y con faltantes

; suspensión de aire dañado; chasis buen estado ; carroceria con golpes en

cofre , parabrisas estrellado ,espejos rotos, faltan tapones de combustible y

tanque derecho roto y con golpes severos; con 6 llantas 1/4 de vida .; Con

Baja vehicular y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente

la certificación de las copias.

 $     90,000.00 

126 U3827 Chasis Cabina Mercedes Benz Sprinter 2009 WDAXF48129N411226

Tecamac, 

Estado de 

México

Con papeleta: 40; Motor a diésel dañado, faltan fusibles y relevadores,

radiador roto, sin batería, con fuga de aceite, sin llave; transmisión estándar,

con fuga de aceite; diferencial completo con fuga de aceite; interiores en

regulares estado, vestiduras rotas; Instrumentos sin probar, tablero maltratado,

roto, con faltantes; suspensión a muelles; chasis con corrosión; carrocería con

golpe frontal, parabrisa estrellado, sin espejos laterales, facia, parrilla, taponde

combustible, defensa delantera; 5 llantas llantas lisas; Con reporte de

RECUPERADO Y CON CARTA DE LIBERACIÓN; Con Baja vehicular y

tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente la certificación

de las copias.

 $     18,000.00 

127 U4393 Tracto Camion International 4400 2011 3HCMKAAN0BL383992
Toluca, Estado 

de México

Con papeleta: 49; Unidad con motor a diesel motor desarmado ,sin turbo

,bandas, poleas,bombas de inyeccion y cebadora ,radiador,fan clucth ; sin

baterias ,llaves transmision estandar sin probar ; diferencial completo sin

probar ; interiores rotos, sin asientos ; instrumentos rotos e incompletos ;

suspencion de muelles sin probar ; chasis en buen estado ; carroceria con

golpes ligeros ;con 6 llantas 1/4 de vida .; Con Baja vehicular y tenencias en

original o en copia, es responsabilidad del cliente la certificación de las copias.

 $     95,000.00 

128 U3522 Tracto Camion Freightliner M2 2009 3AKBCYCS29DAE0314
Toluca, Estado 

de México

Con papeleta: 70; Unidad siniestrada con faltantes mangeras ,sin valvula

cebadora,sistema de frenos cortado ,sin pedal de freno , sin llaves ,bateria ;

tansmision estandar con fuga severa de aceite ; diferencial sin probar ;

interiores completos ; instrumentos incompletos ; suspencion de muelles ;

chasis buen estado ; carroceria con golpes en cofre , sin parabrisas , sin tapon

de combustible, y de aceite ,tapas de puertas dañadas ,con 6 llantas lisas.;

Con Baja vehicular y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del

cliente la certificación de las copias.

 $     60,000.00 

129 U4801 Chasis Cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T0BK011896

Tecamac, 

Estado de 

México

Con papeleta: 62; Motor a diesel dañado sobrecalentamiento, bateria dañada,

sin llave; transmisión estandar sin probar; diferencial con fuga de aceite;

interiores regular estado, vestisduras rotas; instrumentos completos sin probar;

suspensión a muelles en regular estado; chasis con ligera corrosión; carroceria

con golpes ligeros; 6 llantas con 1/4.; Con Baja vehicular y tenencias en

original o en copia, es responsabilidad del cliente la certificación de las copias.

 $     15,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. OF150421



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Precio 

Subasta

130 U5000 Tracto Camion International 4400 2012 3HCMKAAN0CL539028
Toluca, Estado 

de México

Con papeleta: 80; Unidad siniestrada con motor desarmado y abierto con

faltantes internos,turbo,alternador,compresor sin ECM de motor, sin sistema

electrico de cabina ,sin baterias ,llaves ,transmision estandar dañada;

interiores e instrumentos rotos ; suspensión doblada ; chasis doblado,

carroceria con golpe en costado ,sin espejos, con 6 llantas lisas.; Con Baja

vehicular y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente la

certificación de las copias.

 $     60,000.00 

131 U5112 Chasis Cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T3BK034914

Tecamac, 

Estado de 

México

Con papeleta: 23; Motor a diesel dañado, switch de encendido desarmado, sin

llave y sin bateria; transmisión estandar sin probar; diferencial con fuga de

aceite; interiores maltratados, vestisduras rotas, forro de volante dañado,

alfombra rota; instrumentos completos sin probar; suspensión a muelles con

ligera corrosión; chasis con ligera corrosión; carroceria con golpes ligerios;

ambas puertas con perforaciones, falta parrilla; 6 llantas con 1/4.; Con Baja

vehicular y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente la

certificación de las copias.

 $     30,000.00 

132 U4476 Tracto Camion International 4400 2011 3HCMKAAN5BL343908
Toluca, Estado 

de México

Con papeleta: 57; Unidad con motor a diesel desarmado ,sin radiador

,mangueras ,ECM de cabina ,tapa de motor levantada ,sin bateria, llaves;

,transmision estandar dañada; sin diferencial ; interiores buen estado

instrumentos rotos e incompletos ; suspensión completa; chasis

completo.carroceria con golpes en cabina y sin numero visible ,sin vidrios y

espejos rotos con 6 llantas !/4 de vida .; Con Baja vehicular y tenencias en

original o en copia, es responsabilidad del cliente la certificación de las copias.

 $     80,000.00 

133 U6090 Chasis Cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T8BK047769

Tecamac, 

Estado de 

México

Con papeleta: 32; Motor a diesel, con ruido en pistones, con fuga de aceite,

bateria dañada, sin llave; transmisión estandar sin probar; diferencial con fuga

de aceite; interiores regulares, vestisduras desgastadas; instrumentos

completos sin probar; suspensión a muelles con ligera corrosión; chasis con

corrosión; carroceria con golpes ligerios; 6 llantas con 1/4.; Con Baja vehicular

y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente la certificación

de las copias.

 $     30,000.00 

134 U4475 Tracto Camion International 4400 2011 3HCMKAAN3BL343907
Toluca, Estado 

de México

Con papeleta: 86; Unidad siniestrada con motor desarmado por impacto frontal

, sin baterias,llaves ; transmision estandar sin probar ; diferencial completo ;

interiores dañados , sin asientos ; instrumentos incompletos y desarmados ;

suspensión dañada y doblada por impacto ; chasis torcido ; carrroceria con

golpe severo frontal , tanque perforado; con 6 llantas , 2 delanteras ponchadas

y dañadas . ; Con Baja vehicular y tenencias en original o en copia, es

responsabilidad del cliente la certificación de las copias.

 $     60,000.00 

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

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

Santander Cuenta. 65505552766  Clabe. 014180655055527666

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, mecanico y documental en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado oficial. OF150421


