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24 JUNIO 2021
ON LINE

Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

1 U5185 Chasis cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25TXBK035123
Ixtapaluca; 

Edo. Mex.

Con Papeleta: 28; Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza

funcionamiento, motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, 1 llave;

Transmisión estándar, con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de

aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, volante con daño;

Instrumentos maltratados, sin probar; Suspensión de muelles; Chasis con

corrosión; Carrocería golpes ligeros, con corrosión, daño en puerta izq. falta

tapón de combustible; 6 Llantas lisas.; Se entrega Baja y tenencias en original

o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     30,000.00 

2 U6257 Chasis Cabina Isuzu ELF 300 2011 JAANMR855B7500476
Tecámac; Edo. 

Mex.

Con Papeleta: 10; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

funcionamiento, motor a diesel , con fugas de aceite, desvielado, sin turbo,

bomba de agua, bomba cebadora, ventilador, distribucion abierta, banda de

accesorios, soportes de motor rotos, faltan relevadores, mangueras de

radiador sin aceite, batería, llaves; transmisión estándar con fugas de aceite,

desclochado, sin cardan; diferencial incompleto sin probar; interiores con

vestiduras rotas; instrumentos sin probar; suspensión de muelles con

amortiguadores sueltos; chasis mucha corrosión; carrocería con golpes, falta

pedal de aceleracion, defensa delantera con golpes; cuartos y faro suelto con

6 llantas con 1 /4 devida; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia,

es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     40,000.00 

3 U4616
Camioneta de 

pasajeros
Dodge Wagon 2011 KMFWB3XH9BU271544

Ixtapaluca; 

Edo. Mex.

Con Papeleta: 11; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

funcionamiento, motor a diésel, con fuga de aceite, 1 llave; transmisión

estándar, con fugas de aceite; diferencial sin probar; interiores regulares,

vestiduras con desgaste y sucias; instrumentos sin probar; suspensión

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

ligeros con corrosión; 4 llantas con 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias

en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     30,000.00 

4 U4666
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2011 KMFWB3XH8BU271888 Puebla; Puebla

Con Papeleta: 17; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento,motor a diesel,con fuga de aceite,bateria dañada;

transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; diferencial sin probar;

interiores regulares,vestiduras rota, cielo y piso sucios y desgastados;

instrumentos y tablero regulares suspension amortiguador sin probar; chasis

con corrosion; carroceria con golpes ligeros,facia delantera dañada; 4 llantas

con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     30,000.00 

5 U4390 Chasis Cabina Dodge H100 2010 KMFZB3XH9AU602716
Tecámac; Edo. 

Mex.

Con Papeleta: 18; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

funcionamiento, motor a diesel ,con fugas de aceite sin batería , llaves ,

transmisión estándar sin probar ; instrumentos sin probar ; suspensión de

muelles sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión ;

carrocería con ligeros golpes ; con 6 llantas con 1/ 4 de vida.; Se entrega

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

las copias.

 $     24,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuantran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. Oficial23jun21



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

6 U4799 Chasis Cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T9BK013663
Villahermosa ; 

Tabasco

Con Papeleta: 19; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

funcionamiento,motor a diesel,con fuga de aceite,falta bateria y llave,ventilador

dañado; transmision estandar de 5 velocidades sin probar; diferencial sin

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

tablero regulares ; suspension a muelles sin probar; chasis con corrosion;

carroceria con golpes ligeros,postes de cabina,salpicadera lado izquierdo y

espejo retrovisor lado izquierdo dañados,falta visera lado derecho; 6 llantas

lisas.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad

del cliente certificar las copias.

 $     32,000.00 

7 U3864 Pick-Up Chevrolet Tornado 2009 93CXM80289C152743
Villahermosa ; 

Tabasco

Con Papeleta: 22; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento,motor a gasolina,falta bateria,banda de accesorios con fuga

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

regulares,vestidura, cielo y piso sucios; instrumentos maltratados,tablero

regular ; suspension amortiguadores sin probar; chasis con corrosion;

carroceria con golpes ligeros,espejos retrovisores dañados,falta visera lado

izquierdo,tapa interior de puerta lado derecho,faros opacos; 4 llantas lisas.; Se

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

certificar las copias.

 $     23,000.00 

8 U4837 Chasis Cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T6BK015581
Villahermosa ; 

Tabasco

Con Papeleta: 24; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento,motor a diesel,con fuga de aceite,falta bateria,computadora

y llave; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba,palanca selectora

de velocidades dañada; diferencial sin probar,falta cardan; interiores

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

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

ligeros,volante,postes de cabina,defensa,cofre,parrilla,puerta lado

izquierdo,bastidor del radiador y manija exterior lado derecho dañados,faltan

espejos retrovisores; 2 llantas con un 1/4 de vida,4 llantas lisas.; Se entrega

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

las copias.

 $     28,000.00 

9 U4899
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2011 KMFWB3XH6BU286986

Tecámac; Edo. 

Mex.

Con Papeleta: 25; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

funcionamiento, motor a diesel con fugas de aceite , no arranca con falla en

sistema electrico con batería dañada ,sin llaves , transmisión estándar sin

probar ; instrumentos completos sin probar ; suspensión de amortiguadores

sin probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis buen estado ; carrocería

buen estado ; con 4 llantas con 1/ 4 de vida .; Se entrega Baja y tenencias en

original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     26,000.00 

10 U50945 Automóvil Chevrolet Aveo 2014 3G1TC5CF5EL212848
Ixtapaluca; 

Edo. Mex.

Con Papeleta: 26; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

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

transmisión automática con fugas de aceite; interiores regulares; instrumentos

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

con golpes ligeros; 4 llantas lisas.; Se entrega Baja y tenencias en original o en

copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     40,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuantran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. Oficial23jun21



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

11 U4627 Chasis Cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T1BK005749
Villahermosa ; 

Tabasco

Con Papeleta: 7; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza su

funcionamiento,motor a diesel,con fuga de aceite,falta bateria,computadora y

ventilador,turbo dañado y con faltantes; transmision estandar de 5 velocidades

sin probar y sin pedal de embrague; diferencial sin probar; interiores

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

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

ligeros,cofre,salpicaderas,defensa y parilla dañados,falta vicera lado

derecho,espejos retrovisores,manijas interiores de las puertas,brazo

limpiaparabrisas lado izquierdo y faro lado derecho; 6 llantas lisas.; Se entrega

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

las copias.

 $     25,000.00 

12 U5221 Automovil Chevrolet Chevy 2011 3G1SF21X5BS134621
Villahermosa ; 

Tabasco

Con Papeleta: 29; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento,motor a gasolina,con fuga de aceite,falta

bateria,alternador,radiador y llave,pedales del freno y cluths desmontados;

transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; interiores

regulares,vestidura,cielo y piso sucios; instrumentos maltratados,tablero

regular con faltantes; suspension amortiguadores sin probar; chasis con

corrosion; carroceria con golpes ligeros,facia delantera dañada; 4 llantas con

un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     22,000.00 

13 U5067
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2011 KMFWB3XH8BU323410

Tecámac; Edo. 

Mex.

Con Papeleta: 30; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

funcionamiento motor a diesel , con fugas de aceite , sin agua en radiador por

calentamiento en motor ; batería dañada sin llaves , transmisión estándar

sin probar ; instrumentos completos sin probar ; suspensión de

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

estado ; carrocería buen estado ; con 4 llantas con 1/ 4 de vida .; Se entrega

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

las copias.

 $     20,000.00 

14 U4904
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2011 KMFWB3XH7BU287015

Tecámac; Edo. 

Mex.

Con Papeleta: 33; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

funcionamiento,motor a diesel , con fugas de aceite ; sin batería , llaves ,

transmisión estándar sin probar ; instrumentos completos sin probar ;

suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de aceite ;

chasis buen estado ; carrocería buen estado ,falta un espejo lado copiloto ;

con 4 llantas con 1/ 4 de vida .; Se entrega Baja y tenencias en original o en

copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     28,000.00 

15 U3539 Chasis Cabina Mercedez Sprinter 2008 WDAXF181X8N394754
Tecámac; Edo. 

Mex.

Con Papeleta: 35; Unidad sin prueba de arranque , por lo que no se garantiza

funcionamiento , motor diesel, con fugas de aceite , con sobrecalentamiento y

propela dañada ; batería dañada , sin llaves; transmisión estándar con

fugas de aceite; diferencial completo sin probar ; interiores completos ;

instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores; chasis con

corrosión; carrocería con golpes ,sin puertas traseras con 6 llantas con 1/4 de

vida. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN; Se

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

certificar las copias.

 $     18,000.00 

16 U52458 Automóvil Chevrolet Beat 2019 MA6CB6CD2KT012385
Ixtapaluca; 

Edo. Mex.

Con Papeleta: 37; Unidad siniestrada, motor a gasolina, con fuga de aceite,

con faltantes, computadora, catalizador, radiador, ventilador y batería, 1 llave;

transmisión estándar con fugas de aceite; interiores regulares; instrumentos

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

con corrosión, golpe frontal, cofre dañado, sin facia ,faros , salpicaderas

dañadas; 4 llantas lisas.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     40,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuantran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. Oficial23jun21



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

17 U5862
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2013 KMFWB3XR7DU519589 Puebla; Puebla

Con Papeleta: 43; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento ,motor a gasolina con fuga de aceite,falta bateria y banda

del motor; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; diferencial sin

probar; interiores regulares,vestiduras rota, cielo y piso sucios y desgastados;

instrumentos y tablero regular; suspension amortiguador sin probar; chasis

con corrosion; carroceria con golpes ligeros,forro de volante,manija exterior de

3ra puerta dañados,facia delantera y parrilla desmontados y dañados; 4 llantas

con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     28,000.00 

18 U6133 Chasis Cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T0BK048348
Tecámac; Edo. 

Mex.

Con Papeleta: 44; Unidad sin prueba de arranque , por lo que no se garantiza

funcionamiento, motor a diesel con fugas de aceite ,motor con

sobrecalentamiento ,turbo y bomba dañada ;con batería dañada , sin llaves;

transmisión estándar con fugas de aceite; diferencial completo sin probar ;

interiores rotos ; instrumentos sin probar; suspensión de muelles ; chasis

con corrosión; carrocería con golpes en cabina , sin parrilla ; 6 llantas con 1/4

de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     25,000.00 

20 U5064
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2011 KMFWB3XH7BU323883 Puebla; Puebla

Con Papeleta: 53; Unidad con motor a diesel desarmado,dañado, con posibles

faltantes ya que cofre se encuentra trabado, con fuga de aceite, kit distribucion

desmontado; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; diferencial sin

probar; interiores regulares,vestiduras rota, cielo y piso sucios; instrumentos

regulares,tablero dañado y con faltantes; suspension amortiguador sin probar;

chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,defensa dañada,sistema

para abrir cofre dañado; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y

tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las

copias.

 $     20,000.00 

21 U2838 Chasis Cabina Nissan NP300 2007 JN6PD25S87X503928
Tecámac; Edo. 

Mex.

Con Papeleta: 55; Unidad sin prueba de arranque , con motor a diesel no se

verifico con posible daño por lo que no se garantiza funcionamiento, con fugas

de aceite sin swicth ,con batería dañada sin llaves ; transmisión estándar

sin probar con fugas de aceite ; instrumentos sin probar ; suspensión de

amortiguadores probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión ;

carrocería con golpes ligeros en cabina ;con 6 llantas con 1/ 4 de vida .; Se

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

certificar las copias.

 $     30,000.00 

22 U3497 Pick-Up Chevrolet Tornado 2009 93CXM80269C100558
Villahermosa ; 

Tabasco

Con Papeleta: 58; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento,motor a gasolina,con fuga de aceite,falta bateria;

transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; interiores

regulares,vestidura,cielo y piso sucios; instrumentos regulares,tablero regular

con faltantes; suspension amortiguadores sin probar; chasis con corrosion;

carroceria con golpes ligeros,cofre,facia delantera,puerta de batea y cuartos

direccionales traseros dañados,falta vicera lado izquierdo y manija exterior

lado izquierdo; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en

original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     23,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuantran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. Oficial23jun21



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

23 U50179 Tractocamion Internacional 4400 2014 3HCMKAAN9EL775390 Puebla; Puebla

Con Papeleta: 59; Unidad sin prueba de arranque, no se verifico su

funcionamiento, por lo que no se garantiza su funcionamiento,motor a

diesel,faltan baterias,con fuga de aceite,falta llave; transmision estandar de 10

velocidades sin prueba; diferencial sin probar; interiores

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

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

con corrosion; carroceria con golpes ligeros,defensa dañada; 6 llantas con un

3/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     95,000.00 

24 U5567
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2013 KMFWB3XH5DU494084

Tecámac; Edo. 

Mex.

Con Papeleta: 62; Unidad sin prueba de arranque , con motor a diesel no se

verifico con posible daño por lo que no se garantiza funcionamiento, con fugas

de aceite , sin agua en radiador, aceite ,mangueras , banda de accesorios

,marcha ,rieles de inyectores sueltos ,distribucion amarrada , con

calentamiento en motor, ; batería dañada sin llaves , transmisión estándar

sin probar ,descluchado; instrumentos completos sin probar ; suspensión de

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

estado ; carrocería buen estado ; con 4 llantas con 1/ 4 de vida .; Se entrega

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

las copias.

 $     22,000.00 

25 U3737 Pick-Up Chevrolet Tornado 2009 93CXM80249C145532
Villahermosa ; 

Tabasco

Con Papeleta: 66; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento,motor a gasolina,con fuga de aceite,sistema para abrir el

cofre dañado la posibilidad de faltantes en el motor,falta llave; transmision

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

piso sucios; instrumentos regulares,tablero regular con faltantes; suspension

amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes

ligeros,puerta de batea,facia delantera y cofre dañados; 4 llantas lisas.; Se

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

certificar las copias.

 $     21,000.00 

26 U4153
Camioneta de 

pasajeros
Nissan Urvan 2010 JN1AE56S3AX013235

Ixtapaluca; 

Edo. Mex.

Con Papeleta: 67; Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza

funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, falta batería,

silenciador dañado, 1 llave; transmisión estándar, con fugas de aceite;

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

muelles; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros con corrosión,

espejo derecho dañado, faros dañados, facias con daño, calaveras con daño;

4 llantas lisas.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     38,000.00 

27 U5427 Chasis Cabina Nissan NP300 2012 3N6PD25T7CK010651
Villahermosa ; 

Tabasco

Con Papeleta: 70; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento,motor a diesel,con fuga de aceite,falta bateria y llave;

transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; diferencial sin probar,falta

cardan; interiores regulares,vestidura rota,tapete,cielo sucios; instrumentos

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

con corrosion; carroceria con golpes ligeros,forro de volante,poste de cabina

lado izquierdo,defensa y puerta lado derecho dañados,falta viseras,espejos

retrovisores y manijas interiores de las puertas; 6 llantas con un 1/4 de vida.;

Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del

cliente certificar las copias.

 $     38,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuantran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. Oficial23jun21



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

28 U4402 Pick-Up Chevrolet Tornado 2010 93CXM8026AC196227
Villahermosa ; 

Tabasco

Con Papeleta: 73; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, sistema para abrir el

cofre no funciona trabado, con posible faltantes en motor; transmision estandar

de 5 velocidades sin prueba; interiores regulares, vestidura rota, cielo y piso

sucios; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension

amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros

y oxido, puerta de batea, cofre y facia delantera dañados, falta manijas

interiores de las puertas y espejos retrovisores; 4 llantas con un 1/4 de vida;

Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es responsabilidad del

cliente certificar las copias.

 $     20,000.00 

29 U50149 Tractocamion Internacional 4400 2014 3HCMKAAN8EL775378 Puebla; Puebla

Con Papeleta: 74; Unidad sin prueba de arranque, no se verifico su

funcionamiento, por lo que no se garantiza su funcionamiento,motor a

diesel,baterias dañadas,con fuga de aceite,falta llave; transmision estandar de

10 velocidades sin prueba; diferencial sin probar; interiores

maltratados,vestidura rota,tapete y cielo sucios y desgastados; instrumentos

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

con corrosion; carroceria con golpes ligeros,cofre y puerta lado izquierdo,

dañados; 6 llantas con un 3/4 de vida. CON REPORTE DE RECUPERADO

SIN CARTA DE LIBERACIÓN; Se entrega Baja y tenencias en original o en

copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     95,000.00 

30 U4284 Chasis Cabina Dodge H100 2010 KMFZB3XH5AU590161
Villahermosa ; 

Tabasco

Con Papeleta: 79; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento,motor a diesel,con fuga de aceite,falta bateria; transmision

estandar de 5 velocidades sin prueba; diferencial sin probar; interiores

regulares,vestidura rota,cielo y piso sucios; instrumentos regulares,tablero

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

carroceria con golpes ligeros,facia delantera dañada; 2 llantas lisas,4 llantas

con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     23,000.00 

31 U5294
Camioneta de 

pasajeros
Dodge Wagon 2012 KMFWB3XH0CU433160

Ixtapaluca; 

Edo. Mex.

Con Papeleta: 80; Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza

funcionamiento, motor a diésel, con fuga de aceite severas, batería dañada;

transmisión estándar con fugas de aceite; diferencial con fugas de aceite;

interiores regulares, vestiduras sucias y con desgaste; instrumentos regulares;

suspensión de amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes

ligeros; 4 llantas con 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en

copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     30,000.00 

32 U3809 Pick-Up Chevrolet Tornado 2009 93CXM80299C132761
Tecámac; Edo. 

Mex.

Con Papeleta: 83; Unidad sin prueba de arranque , con motor a gasolina no se

verifico con posible daño por lo que no se garantiza funcionamiento, con fugas

de aceite ,no arranca sin sensor maf ; con batería dañada sin llaves ,

transmisión estándar sin probar ; instrumentos completos sin probar ;

suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial con fuga de aceite ;

chasis con golpes ligeros ; carrocería en buen estado con 4 llantas con 1/ 4

de vida .; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     24,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuantran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. Oficial23jun21



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

34 U4932 Chasis Cabina Isuzu ELF 300 2011 JAANMR854B7500033 Puebla; Puebla

Con Papeleta: 88; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento,motor a diesel,bateria dañada,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,tablero regular y con faltantes; suspension a muelles sin probar;

chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,forro de volante,manija

exterior lado izquierdo,cuartos direccionales delanteros,escalon de cabina lado

derecho y parilla dañados,falta cuarto direccional lateral izquierdo,parabrisas

estrellado; 6 llantas con un 1/4 de vida. (SE VENDE SIN CARROCERIA); Se

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

certificar las copias.

 $     58,000.00 

35 U3938 Pick-Up Chevrolet Tornado 2009 93CXM80299C166134
Villahermosa ; 

Tabasco

Con Papeleta: 90; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento,motor a gasolina,con fuga de aceite,falta bateria,deposito

de recuperacion del radidador dañado; transmision estandar de 5 velocidades

sin prueba; interiores regulares,vestidura,cielo y piso sucios; instrumentos

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

chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros,puerta de batea,salpicadera

lado derecho y facia delantera dañados,falta visera lado izquierdo; 4 llantas

con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     21,000.00 

36 U3350 Chasis Cabina Dodge H100 2009 KMFZB17H19U402459
Tecámac; Edo. 

Mex.

Con Papeleta: 91; Unidad sin prueba de arranque con motor a diesel , no se

verifico con posible daño por lo que no se garantiza funcionamiento, con fugas

de aceite desvielado , alternador desmontado, sin radiador ,propela suelta ,

bomba de agua amarrada , sin banda ,marcha , riel de inyectores

desconecatdo , falta batería , swicth , llaves ; transmisión estándar sin probar

; instrumentos incompletos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin

probar ; diferencial con fuga de aceite ; chasis con corrosión ; carrocería con

golpes ligeros con con 6 llantas con 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias

en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     10,000.00 

37 U4867 Chasis Cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T8BK018028
Villahermosa ; 

Tabasco

Con Papeleta: 94; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento,motor a diesel,con fuga de aceite,falta bateria,marcha y

llave; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; diferencial sin probar;

interiores regulares,vestidura rota,tapete,cielo sucios; instrumentos

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

con corrosion; carroceria con golpes ligeros,parrilla y salpicadera lado derecho

dañados,faros opacos; 6 llantas lisas.; Se entrega Baja y tenencias en original

o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     32,000.00 

38 U5292 Automóvil Chevrolet Chevy 2012 3G1SF2ZAXCS118268
Ixtapaluca; 

Edo. Mex.

Con Papeleta: 95; Unidad sin prueba de arranque, no se garantiza

funcionamiento, motor a gasolina, con fuga de aceite, sin aceite batería

dañada, 1 llave; transmisión estándar con fugas de aceite severas; interiores

regulares, vestiduras rotas, sin asientos traseros; instrumentos sin probar;

suspensión de amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes

ligeros; 4 llantas con 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en

copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     27,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuantran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. Oficial23jun21



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

39 U5014 Pick-Up Chevrolet Tornado 2011 93CXM8022BC164800
Villahermosa ; 

Tabasco

Con Papeleta: 96; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento,motor a gasolina,con fuga de aceite,falta bateria,banda del

motor y llave; 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,espejo retrovisor lado izquierdo,cuarto direccional trasero lado

derecho y puerta de batea dañados; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Se entrega

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

las copias.

 $     25,000.00 

40 U3097 Tracto camión Kenworth T300 2008 2XKMAN8X68M370420
Ixtapaluca; 

Edo. Mex.

Con Papeleta: 97; Unidad sin proba de arranque, por lo no se garantiza su

funcionamiento, motor a diésel con fuga de aceite, faltan baterías, alternador y

llave; transmisión estándar; diferencial sin probar; interiores maltratados,

vestiduras sucias y con desgaste; instrumentos maltratados, tablero roto y

desmontado, sin relevadores ni fusibles; suspensión de aire; chasis con

corrosión; carrocería con golpes ligeros, cofre dañado, faros dañados, defensa

dañada; llantas 6 con 1/2 vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en

copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $   100,000.00 

41 U4645 Chasis Cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T7BK004962
Tecámac; Edo. 

Mex.

Con Papeleta: 99; Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza

funcionamiento,motor a diesel, con fugas de aceite en turbo,sin sensor de

cigueñal, distribucion dañada,batería dañada,sin llaves; transmisión estándar

sin probar; instrumentos sin probar; suspensión de muelles sin probar;

diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosión y reparado; carrocería con

golpes en cabina y cofre,acorazado; con con 6 llantas con 1/4 de vida.; Se

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

certificar las copias.

 $     25,000.00 

42 U6362 ELF 300 Isuzu ELF 300 2012 JAANMR855C7500415
Ixtapaluca; 

Edo. Mex.

Con Papeleta: 103; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento,motor a diésel, con fugas de aceite,batería dañada, 1 llave;

Transmisión estándar, con fugas de aceite; Diferencial sin probar, con fuga de

aceite; Interiores en regular estado, vestiduras rotas, sin tapas de volante;

Instrumentos regulares sin probar y con faltantes; Suspensión de muelles;

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

combustible, faro izquierdo con daño, parabrisas estrellado, caja seca con

golpes ligeros. Llantas; 6 con 1/4 de vida. SE VENDE CON CAJA SECA.; Se

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

certificar las copias.

 $     60,000.00 

43 U51873 Automovil Chevrolet Matiz 2015 KL8MJ6A06FC355786 Puebla; Puebla

Con Papeleta: 104; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento,motor a gasolina,con fuga de aceite,bateria

desmontada,falta marcha; transmision estandar desmontada con faltantes y

dañada; interiores regulares,vestiduras rota,cielo y piso sucios y desgastados;

instrumentos regulares,tablero regular y con faltantes; suspension

amortiguador sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes

ligerosmanija exterior de 4ta puerta y facia delantera dañados,faltan manijas

interiores de 4ta puerta; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y

tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las

copias.

 $     22,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuantran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. Oficial23jun21



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

44 U3096 Tracto camión Kenworth T300 2008 2XKMAN8XX8M370419
Ixtapaluca; 

Edo. Mex.

Con Papeleta: 111; Unidad sin proba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento, motor a diésel con fuga de aceite, faltan baterías y llave;

transmisión estándar; diferencial sin probar; interiores vestiduras rotas, cielo

sucio y dañado; instrumentos con faltantes, tacómetro suelto, sin relevadores

ni fusibles; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería con golpes

ligeros,defensa delantera,cofre y estribos dañados,falta tapón de

combustible,cuartos direccionales delanteros y faro delantero lado derecho;

llantas 6 con 1/2 vida. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE

LIBERACIÓN; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $   100,000.00 

45 U4662
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2011 KMFWB3XH6BU271906

Villahermosa ; 

Tabasco

Con Papeleta: 113; Unidad sin prueba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento,motor a diesel,con fuga de aceite,falta bateria,alternador

desmontado y dañado; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba;

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

instrumentos regulares,tablero regular con faltantes; suspension amortiguador

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

delantera,cuarto direccional trasero lado derecho,salpicadera lado derecho y

5ta puerta dañados; 4 llantas con un 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias

en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     28,000.00 

46 U5181 Chasis cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T6BK035040
Ixtapaluca; 

Edo. Mex.

Con Papeleta: 114; Unidad con motor a diésel, desarmado, computadora

desmontada con faltantes, turbo, bomba de purga, marcha, batería, inyectores,

y palanca de velocidades 1 llave; Transmisión estándar, con fugas de aceite

severas; Diferencial con fuga de aceite; Interiores en regular estado,

vestiduras rotas; Instrumentos sin probar, switch dañado, sin tapas de volante;

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

parabrisas estrellado, espejo derecho dañado, falta tapón de combustible; 5

Llantas con 1/4 de vida. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE

LIBERACIÓN; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     25,000.00 

47 U4229 Chasis Cabina Dodge H100 2010 KMFZB3XH6AU573062
Tecámac; Edo. 

Mex.

Con Papeleta: 116; Unidad sin prueba de arranque,por lo que no se garantiza

su funcionamiento,motor a desel, sin agua en radiador,falta

computadora,batería y llave; transmisión estándar sin probar; interiores

regulares,vestidura y tapetes rotos; instrumentos regulares,tablero regular y

con faltantes,sin probar; suspensión de muelles sin probar; diferencial con fuga

de aceite; chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros,poste de cabina

lado izquierdo,forro de volante y espejos retrovisores dañados; con 6

llantascon 1/ 4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     18,000.00 

49 U3380 Tracto camión Kenworth T370 2009 3WKHAN8X09F372257
Ixtapaluca; 

Edo. Mex.

Con Papeleta: 126; Unidad sin proba de arranque, por lo que no se garantiza

su funcionamiento, motor a diésel, con fuga de aceite, bomba de dirección con

fugas de aceite, faltan baterías, alternador y llave; transmisión estándar, con

fugas de aceite; diferencial sin probar; interiores regulares,vestiduras rotas,

cielo sucio y dañado; instrumentos maltratados,tablero maltatrado y con

faltantes,falta switch,relevadores,fusibles,tacometro suelto,cables cortados y

sueltos, guantera dañada; suspensión de aire; chasis con corrosión; carrocería

con golpes ligeros, cofre,forro de volante y defensa dañados,faltan viseras;

llantas 6, 4 con 1/2 vida y 2 con 1/4 de vida.; Se entrega Baja y tenencias en

original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     80,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuantran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. Oficial23jun21



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

50 U4226 Chasis Cabina Dodge H100 2010 KMFZB3XH8AU572737
Tecámac; Edo. 

Mex.

Con Papeleta: 134; Motor a diesel, desvielado, componentes de motor

desmontados y con faltantes, tapa de punterias abierta, radiador

dañado,batería dañada sin llaves; transmisión estándar sin probar;

instrumentos maltratados, desmontados y con faltantes, falta tablero de

indicadores; suspensión de muelles sin probar; diferencial con fuga de aceite;

chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, forro de volante dañado,

faltan espejos retrovicores; con 6 llantascon 1/ 4 de vida; Se entrega Baja y

tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las

copias.

 $     10,000.00 

51 U2064
Camioneta 

Pasajeros
Nissan Urvan 2005 JN1FE56SX5X513467

Tecámac; Edo. 

Mex.

Con Papeleta: 137; Motor a gasolina, amarrado, sin agua en radiador, falta

bujias, distribuidor, ECM, aceite, banda de accesorios, marcha,batería y llaves;

transmisión estándar sin probar, descluchado y con faltantes; interiores

regulares, vestidura rota,tapete y cielo sucios, falta asiento lado copiloto;

instrumentos regulares, tablero regular con faltantes y sin probar; suspensión

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

carrocería con golpes ligeros, facias,frente de cabina, 4ta puerta y cuarto

direccional delantero lado izquierdo dañados, falta manija de 4ta puerta; con 4

llantas lisas; Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     15,000.00 

52 U51999 Chasis Cabina Nissan NP300 2016 3N6CD35CXGK898497
Tecámac; Edo. 

Mex.

Con Papeleta: 139; Unidad siniestrada,con faltantes por impacto,sin

bateria,ECM y llaves; transmisión estándar sin probar; diferencial sin probar;

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

maltratados,incompletos por impacto; suspensión de muelles dañada; chasis

con corrosion y torcido; carroceria con golpes severos y con faltantes; con 4

llantas lisas y dañadas. Se entrega Baja y tenencias en original o en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     40,000.00 

53 U4229 Chasis Cabina Nissan NP300 2012 3N6PD25T7CK021424
Tecámac; Edo. 

Mex.

Con Papeleta: 141; Unidad siniestrada, con motor a diesel, dañado y con

faltantes,aceite, filtros de diesel, aire, tapon de aceite, mangueras, sensor de

cigueñal, radiador, batería, llaves; transmisión estándar sin probar;

instrumentos desarmados e incompletos, falta tablero de indicadores;

suspensión de muelles sin probar; diferencial con fuga de aceite, falta flecha

lateral, balatas y tambor lado derecho trasero; chasis con corrosión y dañado;

carrocería con golpes severos, en toda la cabina, falta facia, parrilla, faros,

faltan espejos retrovisores; con 6 llantas, 2 desmontadas.; Se entrega Baja y

tenencias en original o en copia, es responsabilidad del cliente certificar las

copias.

 $     30,000.00 

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 encuantran sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. Oficial23jun21


