
UNIDADES PÁRA SUBASTA

EMPRESA LIDER DEPARTAMENTAL

22 Octubre 2021
ON LINE

Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

1 U3446 Pick Up Chervrolet Tornado 2009 93CXM80229C100170 Villahermosa 

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

motor a gasolina, con fuga de aceite, falta llave, bateria y banda del motor;

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

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

suspension amortiguadores sin probar; chasis con corrosion; carroceria con

golpes ligeros, flta visera lado derecho; 4 llantas lisas. Baja 2021, falta tenencia

2021; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificar las copias.

 $     25,000.00 

2 U4714 Camioneta DODGE Wagon 2011 KMFWB3XH6BU273302 Ixtapaluca

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

con fuga en turbo, bateria dañada; transmision estandar a 5 velocidades con fuga

de aceite; interiores en regular estado, vestidura rota, forro del volante dañado;

intrumentos completos sin probar; suspencion de amortiguadores; chasis con

corrosión; carroceria con golpes ligeros, fasia con rayones, calavera derecha

estrellada, puertas laterales no habren; llantas 4 con 1/2 vida, Falta tenencia 2019;

Se entregan Bajas y Tenencias en original o en copia, es responsabilidad del

cliente certificar las copias.

 $     28,000.00 

3 U4640 Chasis Cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T6BK005231 Villahermosa 

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

motor a diesel, falta bateria, con fuga de aceite; transmision estandar de 5

velocidades sin prueba, palanca selectora de velocidades desmontada y dañada;

diferencial sin probar,cardan desmontado; interiores regulares, vestiduras y tapete

rotos, cielo sucio; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes;

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

ligeros, postes de cabina traseros, puerta lado derecho y defensa dañados,tapa de 

puerta lado izquierdo y parrilla desmontadas; 6 llantas lisas. CON REPORTE DE

RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN. Baja 2020, falta tenencia 2020 y

2018; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificar las copias.

 $     28,000.00 

4 U2953 Chasis Cabina Mercedez Sprinter 2007 WDAXF18137N344504 Tecámac

Unidad siniestrada con motor a diesel con fugas de aceite,con faltantes falta

turbo,computadora, marcha,inyectores y riel de inyectores,sin sensores ,sin swicth

con bateria dañada sin llaves transmisión estándar sin probar, descluchado ;

instrumentos sin probar con faltantes de modulos ;interiores sucio y rotos ,

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

con corrosión ;falta cofre.salpicaderas, faros defensa,parrilla, tapas de puertas ;

espejos rotos; carrocería con golpes con 6 llantas lisas y dañadas. CON

REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN. Baja 2021, solo se

entrega tenencia 2017.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     10,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. OF211021



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

5 U4661
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2011 KMFWB3XH9BU272256 Villahermosa 

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; interiores regulares, vestiduras

rotas, cielo y tapete desgastados; instrumentos regulares, tablero regular y con

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

con golpes ligeros, lateral de carroceria lado derecho, puerta lado derecho,cuarto

direccional lado izquierdo, 5ta puerta y facia trasera dañados; 4 llantas con un 1/4

de vida. Baja 2021, falta tenencia 2021.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia,

es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     28,000.00 

7 U5371 Camioneta DODGE Wagon 2012 KMFWB3XH4CU460488 Ixtapaluca

Unidad funcionando, motor a diesel con fuga, bateria dañada, falta tapa de

plastico del motor y tapa de la banda de distribución, tapón del radiador;

transmision estandar de 5 velocidades con fuga de aceite; interiores en regular

estado, vestidura rota, forro del volante dañado; intrumentos completos

funcionando; suspencion de amortiguadores; chasis con corrosión; carroceria con

golpes ligeros, calavera derecha estrellada; llantas 4 con 1/2 vida. Falta tenencia

2017.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificar las copias.

 $     32,000.00 

8 U5071
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2011 KMFWB3XH8BU323732 Villahermosa 

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

motor a diesel, con fuga de aceite, falta bateria, alternador desmontado;

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

sin probar; interiores regulares, vestiduras rota, cielo y tapete desgastados;

instrumentos regulares, tablero regular y con faltantes; suspension amortiguador

sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, facias delantera y

traseras dañadas, faros opacos; 4 llantas con un 1/4 de vida. Baja 2021, falta

tenencia 2021 y 2020.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     28,000.00 

10 D1241 Dolly Fabra A 2011 3A9DAB126BC201017 Puebla

Dolly tipo A; con un eje; suspensión de aire con desgaste; chasis con corrosion;

mangueras para conectar a tracto dañadas y con faltantes; 4 llantas lisas y

dañadas. Solo se entrega factura de origen.; Se entregan Bajas y Tenencias en

copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     12,000.00 

11 U5446 Chasis Cabina Nissan NP300 2012 3N6PD25T9CK024051 Villahermosa 

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

motor a diesel, con fuga de aceite, falta bateria y llave, mordazas del sistema de

frenos delanteros desmontadas y dañadas; transmision estandar de 5 velocidades

sin prueba; diferencial sin probar; interiores regulares, vestiduras, tapete y cielo

desgastados; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes; suspension a

muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, postes de

cabina traseros, espejos retrovisores, manija exterior lado derecho, defensa y

cofre dañados, faltan llavines de las puertas y manijas interiores; 6 llantas con 1/4

de vida. Baja 2021, falta tenencia 2021 y 2020.; Se entregan Bajas y Tenencias

en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     32,000.00 

12 U6381 Tractocamion International
4600 Dura 

Star
2013 3HCMKAAN1DL169984 Ixtapaluca

Unidad no funciona, motor a diesel con fuga de aceite y faltantes, sin

computadora, alternador, actuador del diesel, baterias, tapón del refrigerante y

llave; transmision estandar a 10 velocidades; diferencial sin probar; interiores en

regular estado, vestidura rota, cielo sucio, falta pedal del acelerador; intrumentos

desmontados y con faltantes, sin swicht; suspencion de aire; chasis con corrosión;

carroceria con golpes ligeros, salpicaderas desmontadas, parabrisas estrellado,

parrilla rota, defensa con golpe, espejo del cofre roto, espejo lateral desmontado,

falta tapón del diesel y espejo lateral; llantas 6 lisas y dañadas, Baja 2020, solo se

entrega tenencia 2020.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     90,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. OF211021



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

14 U5474 Chasis Cabina Nissan NP300 2012 3N6PD25T3CK017497 Villahermosa 

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; interiores regulares, vestiduras,

tapete y cielo desgastados; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes;

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

ligeros, defensa y cofre dañados, falta espejo retrovisor lado derecho; 6 llantas

con 1/4 de vida. Baja 2021, falta tenencia 2021.; Se entregan Bajas y Tenencias

en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     32,000.00 

16 U5760 Chasis Cabina Nissan NP300 2013 3N6PD25TXDK036713 Villahermosa 

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

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

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

interiores regulares, vestidura rota, tapete y 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, salpicaderas, defensa, parrilla y cofre dañados, faros opacos, falta tapa

interior de puerta lado derecho; 6 llantas con 1/4 de vida. Baja 2020, falta tenencia

2020.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificar las copias.

 $     30,000.00 

18 U5435 Chasis Cabina Isuzu Elf 300 2012 JAANMR85XC7500541 Tecámac

Unidad dañada, motor a diesel dañado y desvielado con fugas de aceite, sin

banda de accesorios,sin baterías sin llaves; transmisión estándar con fugas de

aceite desclochado ; diferencial sin probar ; interiores con vestiduras sucias y

rotas; instrumentos sin probar; suspensión de muelles ; chasis con corrosión;

carrocería con golpes y corrosion ,sin defensa, espejos rotos con 4 llantas lisas y

dañadas. Baja 2021, faltan bajas 2021 y 2020.; Se entregan Bajas y Tenencias

en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     50,000.00 

19 U5805 Automovil Chervrolet Matiz 2013 KL1MJ6A01DC019023 Villahermosa 

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

motor a gasolina, con fuga de aceite, falta bateria y llave, marcha desmontada y

dañada; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba y desmontada;

interiores regulares, vestiduras, cielo y tapete desgastados; instrumentos

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

chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros; 4 llantas con un 1/4 de vida.

Baja 2021, falta tenencia 2021.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     25,000.00 

20 U5350 Chasis Cabina Nissan NP300 2012 3N6PD25T5CK018506 Tecámac

Unidad no funciona, motor a diesel dañado, desvielada con fugas de aceite, sin

inyectores, riel,bomba de inyeccion ,tapa de cabeza abierta ,swicth desarmado

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

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

; chasis con corrosión ; carrocería con golpes, espejos dañados; con 6 llantas con

1/ 4 de vida.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es responsabilidad del

cliente certificar las copias.

 $     20,000.00 

21 U50553 Chasis Cabina Nissan NP300 2014 3N6PD25T6EK055082 Villahermosa 

Unidad accidentada, motor a diesel, con fuga de aceite, con faltantes y dañado;

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

regulares, vestiduras, tapete y cielo rotos y dsgastados; instrumentos regulares,

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

corrosion y dañado; carroceria con golpes severos y con faltantes; 4 llantas lisas

faltan 2 con rin. Baja 2021, faltan tenencias 2021 y 2020.; Se entregan Bajas y

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

 $       7,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. OF211021
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22 U5868
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2013 KMFWB3XRXDU518548 Tecámac

Unidad no funciona, motor a gasolina dañado con sobrecalentamiento, con fugas

de aceite, no arranca con falla en sistema electrico con batería dañada sin llaves,

transmisión estándar sin probar ; instrumentos sin probar ; interiores sucios;

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

buen estado ; carrocería buen estado ; con 4 llantas con 1/ 4 de vida. Baja 2021,

faltan tenencias 2021 y 2019.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     30,000.00 

23 U51512 Motocicleta Bajaj MB 150 2015 MD2A21BZ1FWF48494 Villahermosa 

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

motor a gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, falta batería y llave; transmisión

estandar, sin probar; asiento roto; instrumentos regulares, tablero regular;

suspension de amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión; carrocería con

golpes ligeros, falta faro y espejo retrovisor lado izquierdo; con 2 llanta lisas. Baja

2021, faltan tenencias 2021, 2020 y 2019; Se entregan Bajas y Tenencias en

copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $       4,000.00 

24 U54401 Chasis Cabina Nissan NP300 2014 3N6PD25T4EK034618 Tecámac

Unidad no funciona, motor a diesel dañado y desvielado, sin agua en radiador; sin

batería, llaves, tornilleria suelta, transmisión estándar desmontada; instrumentos

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

diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosion; carrocería con golpes; con 4

llantas con 1/ 4 de vida.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     20,000.00 

25 U51513 Motocicleta Bajaj MB 150 2015 MD2A21BZ8FWF48492 Villahermosa 

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

motor a gasolina de 1 cilindro, con fuga de aceite, batería dañada, falta

carburador, cable para bujia y llave; transmisión estandar, sin probar; asiento roto;

instrumentos regulares, tablero regular; suspension de amortiguadores

funcionando; cuadro con corrosión; carrocería con golpes ligeros; con 2 llanta

lisas. Baja 2021, faltan tenencias 2021 y 2020.; Se entregan Bajas y Tenencias

en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $       4,000.00 

26 U5866
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2013 KMFWB3XR8DU520427 Tecámac

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

con fugas de aceite ; batería dañada,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. Falta tenencia 2021; Se entregan Bajas y Tenencias en

copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     32,000.00 

27 U5357 Chasis Cabina Nissan NP300 2012 3N6PD25TXCK023233 Tecámac

Unidad no funciona, motor a diesel dañado con fugas de aceite, motor con

sobrecalentamiento; con batería dañada sin llaves; transmisión estándar con

fugas de aceite; interiores sucios y rotos; instrumentos sin probar; suspensión de

amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes con 6 llantas con 1/4

de vida.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificar las copias.

 $     20,000.00 

29 U5434 Chasis Cabina Isuzu Elf 300 2012 JAANMR85XC7500524 Tecámac

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

dañado con fugas de aceite,sin baterías sin llaves; transmisión estándar con

fugas de aceite desclochado ; diferencial sin probar ; interiores con vestiduras

sucias y rotas asiento sueltos ; instrumentos sin probar; suspensión de muelles ;

chasis con corrosión; carrocería con corrosion y con golpes sin defensa ni parrilla,

espejos rotos, sin estribos y sin cortina con 4 llantas con 1/4 de vida y 2

ponchadas. CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN.

Faltan tenencias 2021 y 2020; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     50,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. OF211021
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Subasta

30 D1242 Dolly Fabra A 2011 3A9DAB128BC201018 Puebla

Dolly tipo A; con un eje; suspensión de aire con desgaste; chasis con corrosion y

dañado; mangueras para conectar a tracto dañadas y con faltantes; 4 llantas con

1/4 de vida. Solo se entrega de origen.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia,

es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     12,000.00 

31 U5124 Chasis Cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T0BK034644 Tecámac

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

con fugas de aceitecon batería dañada , transmisión estándar con fugas de aceite

sin probar; diferencial sin probar ; interiores sucios; instrumentos sin probar;

suspensión de amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes en

cabina con 6 llantas con 1/4 de vida.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia,

es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     30,000.00 

32 U4877 Chasis Cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T8BK014304 Tecámac

Unidad no funciona, motor a diesel desvielada, con fugas de aceite ,turbo dañado

;sin bomba, batería y sin llaves , transmisión estándar sin probar ; instrumentos

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

aceite ; chasis con golpes; carrocería con golpes en cabina con 4 llantas con 1/ 4

de vida .; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificar las copias.

 $     25,000.00 

34 U6077 Chasis Cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T1BK047774 Tecámac

Unidad no funciona motor a diesel, con fugas de aceite, motor con

sobrecalentamiento cofre trabado, no se observa motor con posibles faltantes, sin

bateria, llaves; transmisión estándar con fugas de aceite; diferencial sin probar;

interiores sucio y rotos; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores;

chasis con corrosión; carrocería con golpes en cabina y corrosion, parabrisas

estrellado; 6 llantas con 1/4 de vida.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     25,000.00 

35 U4569
Camioeta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2011 KMFWB3XH0BU242580 Puebla

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

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

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

vestidura rota, cielo y piso desgastados; instrumentos regulares, tablero regular y

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

carroceria con golpes ligeros, forro de volante, tablero, manija exterior lado

izquierdo, facias delantera y trasera dañados, faros opacos; 4 llantas con un 1/4

de vida.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificar las copias.

 $     28,000.00 

37 U5052
Camioeta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2011 KMFWB3XH5BU323784 Puebla

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, palanca selectora de velocidades dañada; diferencial sin

probar; interiores regulares, vestidura rota, cielo y piso desgastados; instrumentos

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

corrosion; carroceria con golpes ligeros, tablero, facias delantera y traserab

dañados, faros opacos; 4 llantas con un 1/4 de vida, 2 dañadas.; Se entregan

Bajas y Tenencias  en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     28,000.00 

38 U3138
Camioneta 

Pasajeros
Nissan Urvan 2008 JN1AE56S38X000477 Toluca

Unidad no funciona, motor a gasolina dañado con fugas de aceite, sin banda de

accesorios ,falta bateria y llaves ; transmisión estándar sin probar,descluchada ;

instrumentos sin probar ; suspensión de amortiguadores sin probar ; diferencial

con fuga de aceite ; chasis con corrosión ; carrocería con golpes ,con 4 llantas

ponchadas. Baja 2021, faltan tenencias 20201, 2020 y 2019; Se entregan Bajas y

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

 $     30,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. OF211021



Lote
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Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

39 U5800 Automovil Chevrolet Matiz 2013 KL1MJ6A00DC019031 Puebla

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

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

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

piso sucios y desgastados; instrumentos regulares, tablero regular ; suspension

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

de volante, puerta lado izquierdo, manija exyterior lado izquierdo, cuarto

direccional trasero lado izquierdo y facia delantera dañados, faros opacos, falta

visera lado izquierdo y brazo limpiaparabrisas de la cajuela; 4 llantas con un 1/4

de vida, 1 dañada. Baja 2021, falta tenencia 2017; Se entregan Bajas y Tenencias

en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     25,000.00 

40 U5363 Chasis Cabina Nissan NP300 2012 3N6PD25T6CK015890 Toluca

Unidad no funciona, en muy malas condiciones, accidentada, motor desarmado

con faltantes, sin turbo, marcha, computadora, inyectores,riel, bomba de

inyeccion, falta bateria y llaves, sin transmision, intrumentos desarmados y con

faltantes, interiores rotos y sucios; sin suspensión trasera, sin diferencial, chasis

con corrosion, carroceria con golpes en cabina, falta cofre, parrilla, faros y defensa

sin llantas ni rines; Baja 2021 y faltan tenencias 2020 y 2019.; Se entregan Bajas y

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

 $       5,000.00 

41 U6193
Camioeta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2012 KMFWB3XHXCU369094 Puebla

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

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

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

vestidura rota, cielo y piso desgastados; instrumentos regulares, tablero regular y

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

carroceria con golpes ligeros, forro de volante, tablero y facia delantera dañados,

faqro lado izquierdo opaco; 4 llantas con un 1/4 de vida. BAja 2021, falta tenencia

2020; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificar las copias.

 $     30,000.00 

43 U51423 Automovil Chevrolet Matiz 2015 KL8MJ6A01FC320301 Puebla

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

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

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

piso sucios y desgastados; instrumentos regulares, tablero regular ; suspension

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

de volante dañado, pasrsbrisas estrellado, faros opacos,falta pluma

limpiaparabrisas de la cajuela; 4 llantas con un 1/4 de vida. Baja 2021, falta

tenencia 2019; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es responsabilidad del

cliente certificar las copias.

 $     30,000.00 

44 U5478 Chasis Cabina Nissan NP300 2012 KMFWB3XH6BU287409 Toluca

Unidad no funciona, motor a diesel, desvielada, con fugas de aceite, sin aceite,

banda de accesorios,vmarcha,vsensor de cigueñal, inyectores, bomba de

inyeccion, aspas, radiador dañado, sin pedal de clucth; sin batería y sin llaves,

transmisión estándar sin probar; instrumentos sin probar; suspensión de

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

carrocería con golpes con 2 llantas con 1/ 4 de vida y 4 lisas. Baja 2020, falta

tenencia 2018 y 2019.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     20,000.00 

45 U51877 Automovil Chevrolet Matiz 2015 KL8MJ6A03FC355776 Puebla

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

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

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

piso sucios y desgastados; instrumentos regulares, tablero regular ; suspension

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

manija exterior lado izquierdo y espejo retrovisor lado derecho dañados, faros

opacos, falta plumalimpiparabrisas de la cajuela; 4 llantas lisas.; Se entregan

Bajas y Tenencias  en copia, es responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     30,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico y mecanico en el que se encuentran, sin ningun tipo de garantia. Listado Oficial. OF211021



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Popuesta 

Subasta

46 U5784 Chasis Cabina Nissan NP300 2013 3N6PD25T2DK038052 Toluca

Unidad no funciona, motor desarmado con faltantes, falta cabeza, sin turbo,

marcha, computadora, inyectores, riel, bomba de inyeccion, falta bateria y llaves,

sin transmision, intrumentos desarmados y con faltantes, interiores sin asientos;

sin suspensión trasera, sin diferencial, chasis con corrosion, carroceria con golpes

en cabina, falta puertas, cofre parrilla, faros sin llantas ni rines. Baja 2018; Se

entregan Bajas y Tenencias en copia, es responsabilidad del cliente certificar las

copias.

 $       6,000.00 

47 D54892 Dolly Fabra A 2002 No Encontrado Puebla

Dolly tipo A; con un eje; suspensión de aire con desgaste; chasis con corrosion;

mangueras para conectar a tracto dañadas y con faltantes; 4 llantas lisas y

dañadas . (No tiene placa Vin), UNIDAD NO APTA PARA CIRCULAR, CON

REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACIÓN, solo se entrega

factura de origen.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es responsabilidad

del cliente certificar las copias.

 $       7,000.00 

50 U54605
Camioneta 

Pasajeros
Nissan Urvan 2020 JN1BE6DS2L9038292 Villahermosa

Unidad accidentada, motor a gasolina posiblemente dañado por accidente, con

fuga de aceite, falta bateria y llave; transmision estandar sin probar; diferencial sin

probar; interiores maltratados; intrumentos maltratados y con faltantes; suspensión

a muelles sin probar, suspension delantera dañada; chasis con corrosion y

dañado; carroceria con golpes severos y faltantes; 4 llantas con 1/4 de vida. Baja

2021, solo se entrega tenencia 2020; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     15,000.00 

52 U5370
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2012 KMFWB3XH3CU460756 Villahermosa

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 desgastados; instrumentos regulares, tablero regular; suspension

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

de volante, facias delantera y trasera, cuarto direccional trasero lado derecho, 4ta

puerta y manija exterior lado derecho dañados; 4 llantas con un 1/4 de vida. Baja

2020, falta tenencia 2018.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificar las copias.

 $     25,000.00 

53 U5754 Chasis Cabina Nissan NP 300 2013 3N6PD25T0DK037319 Villahermosa

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; interiores regulares, vestidura y

tapete rotos, cielo desgastado; instrumentos regulares, tablero regular; suspension

a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con golpes ligeros, postes

traseros de cabina, faro lado derecho, cofre y salpicadera lado derecho dañados;

6 llantas con un 1/4 de vida. Baja 2021, falta 2021 y 2020; Se entregan Bajas y

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

 $     22,000.00 

54 U50261 Automovil Chevrolet Matiz 2013 KL1MJ6A0XDC042140 Villahermosa

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

motor a gasolina, con fuga de aceite, falta marcha y llave; transmision estandar de

5 velocidades sin prueba; 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 ligeros,

espejo retrovisor lado derecho y faro lado izquierdo dañados; 4 llantas con un 1/4

de vida.; Se entregan Bajas y Tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificar las copias.

 $     25,000.00 

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
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