
Lote Núm.. Eco. Vehículo Marca Tipo Modelo Serie Ubicación Observaciones generales
Precio 

Subasta

101 S/E Pick Up Ford F100 1987 1FTBR10C2HUD16485
Uruapan; 

Michoacan

Unidad no funciona con motor a gas, no se garantiza 

funcionamiento,cofre trabado con posibles faltantes  sin bateria; 

transmision estandar, trabada, descluchada; instrumentos sin probar; 

suspension de amortiguadores sin probar; diferencial con fuga de aceite 

; chasis con corrosion; carroceria con golpes en cofre,puertas , espejos 

rotos ; con 4 llantas lisas.

 $       3,000.00 

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

Veracruz

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

instrumentos maltratados, tablero maltratado y con faltantes; suspension 

de amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión; carrocería con 

golpes ligeros, falta espejos retrovisores, manijas del acelerador, freno y 

cluths; con 2 llanta lisas.

 $       1,000.00 

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

Jalisco

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

engine ensendido, batería dañada, 1 llave; transmisión estandar, con 

fugas de aceite; interiores regulares, vestiduras rotas, tapete de piso 

roto, sin visera derecha, sin perilla de vidrio lado izquierdo; instrumentos 

regular estado, sin estereo; suspensión de  amortiguadores; chasis con 

corrosión; carrocería con golpes ligeros, facia delantera con daño, 

parabrisas estrellado; 4 llantas lisas.

 $     31,000.00 

104 S/N

Terminales 

punto de 

venta 

diversos

Spectra
T1000 y 

T800
S/N Diversos Tlanepantla

Lote 30  terminales punto de venta, T1000 y T800, 20  pzs funcionando y 

10 pzs no funcionando.
1500

105 S/N

Terminales 

punto de 

venta 

diversos

Spectra
T1000 y 

T800
S/N Diversos Tlanepantla

Lote 30  terminales punto de venta, T1000 y T800, 20  pzs funcionando y 

10 pzs no funcionando.
1500

106 S/N

Terminales 

punto de 

venta 

diversos

Spectra
T1000 y 

T800
S/N Diversos Tlanepantla

Lote 30  terminales punto de venta, T1000 y T800, 20  pzs funcionando y 

10 pzs no funcionando.
1500

107 S/N

Terminales 

punto de 

venta 

diversos

Spectra
T1000 y 

T800
S/N Diversos Tlanepantla

Lote 30  terminales punto de venta, T1000 y T800, 20  pzs funcionando y 

10 pzs no funcionando.
1500

108 S/N

Terminales 

punto de 

venta 

diversos

Spectra
T1000 y 

T800
S/N Diversos Tlanepantla

Lote 30  terminales punto de venta, T1000 y T800, 20  pzs funcionando y 

10 pzs no funcionando.
1500

109 S/N

Terminales 

punto de 

venta 

diversos

Spectra
T1000 y 

T800
S/N Diversos Tlanepantla

Lote 30  terminales punto de venta, T1000 y T800, 20  pzs funcionando y 

10 pzs no funcionando.
1500
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110 S/N
Automovil 

Vagoneta
Chevrolet

Trax 

Premier
2018 3GNCJ7EE3JL225578

Ciudad de 

Mexico

Unidad funciona, motor a gasolina 25,000 kms; transmisión automatica y 

manual, Hibrida; interiores en buen estado, asientos deportivos, 

quemacoco, electrica, pantalla touch; instrumentos funcionan; 

suspensión funciona; chasis en buen estado, carroceria en buen estado; 

4 llantas 3/4 de vida.

295000

111 DO-5286 Dolly Gallegos A 2007 3C92DLYA27G039510
Cd Valles, 

SLP
Dolly acorazado ; bolsas y suspensión dañada; carrocería con corrosion; 

sin  llantas.
2,000.00$       

112 DO-0406 Dolly EXA S/N 3E9F112H3CT034196
Monterrey, 

N.L.
Se vende en las condiciones fisicas y mecanias en las que se encuentra. 29,000.00$     

113 GN 0064 Generador Ottomotores Stanford 2006 46677173
Guadalajara, 

Jal.

Planta generadora de energia electrica; Motor a diesel desvielado; 

generador de energia electrica sin prueba de arranque; por lo que no se 

garantiza su funcionamiento; gabitene exterior dañado y con faltantes. 

Solo se entrega factura de Cemex y Morton

42,000.00$     

114 CF 355
Cargador 

Frontal
Caterpillar 928 G 2004 CAT09286HDJD00961 Tijuana, BCN

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

funcionamiento, motor a diésel, con fuga de aceite, baterias dañadas, 

falta bandas del motor, bomba de control de combustible, bomba para 

agua, alternador; transmisión automatica sin probar con fuga de aceite; 

diferencial completo, con fuga de aceite; interiores maltratados, vestidura 

rota; instrumentos regulares y con faltante; suspensión regular sin 

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

estrellado, falta espejo retrovisor lado izquierdo; con 4 llantas con 1/4 de 

vida. 

310,000.00$   

115 14990 Motocicleta Honda Cargo 125 2009 9C2JC30609R002335 Veracruz, Ver.

Unidad sin probar, Motor a gasolina de 1 cilindro,bateria dañada,falta 

llave,monoblok tronado; transmisión estandar de 5 velocidades,falta 

cadena, sprok,sistema de frenos trasero y chicotes; asiento sucio y 

desgastado; instrumentos regulares, tablero regular; suspension de 

amortiguadores funcionando; cuadro con corrosión; carrocería con 

golpes ligeros,falta espejos retrovisores,cuartos direccionales 

delanteros,manijas del freno y cluths; 2 llantas lisas y dañadas.; Baja 

2020, Tenencias certificadas.

2,800.00$       

116 7895 Motocicleta Honda CG125 2008 9C2JC30698R000274
Pacifico, 

Edo.Mex.

Unidad sin prueba de arranque, Motor a Gasolina, falta carburador, falta 

batería, faltan chicotes de cambios y freno, sin palanca de frenos, sin 

clucht, sin tubos de escape; Transmisión estandar; Asiento dañado; 

Instrumento sin probar, faltan manijas; Suspensión de amortiguador; 

Chasis con corrosión; Carrocería con golpes ligeros, sin espejo 

izquierdo, espejo derecho con daño,sin caja de portaequipaje , sin bujias 

y tapon de aceite  ; Con 2 llantas lisas y dañadas, NUMERO DE MOTOR 

CAMBIADO SIN SOPORTE.; Baja 2019

2,000.00$       

117 16032 Camioneta Dodge H100 2010 KMFZB3XH7AU629333
Tantoyuca, 

Ver.

Papeleta 22; Unidad no funciona, motor a diesel dañado, desarmado con 

faltantes, marcha, computadora, bomba de agua he hidráulica, 

mangueras, inyectores, radiador, sin batería, sin llave; transmisión 

estándar 5 velocidades dañado, desarmado, desclochado; diferencial 

con fuga de aceite; interiores maltratados, en malas condiciones, 

vestiduras y piso en mal estado, asiento desmontado; instrumentos sin 

probar; suspensión y eje delantero dañada y con faltantes; chasis con 

corrosión; carrocería con golpes y corrosión, parabrisa estrellado, falta 

espejo lateral derecho; 3 llantas lisas y dañadas; Placa VIN rota; unidad 

en malas condiciones en general.; Baja 2019 Falta tenencias 2018

5,500.00$       

Deposito a la cuenta de Morton Subastas, S.A. de C.V.
BBVA Bancomer Cuenta No. 0142874520 Suc.1824 Clabe Int. 012180001428745207
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