
UNIDADES PÁRA SUBASTA

EMPRESA LIDER DEPARTAMENTAL

28 ENERO DEL 2022
ON LINE

Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Aditamento Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Precio 

Subasta

1 U5444 Chasis Cabina Nissan NP300 2012 3N6PD25T9CK025930 Puebla

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

diesel, bateria dañada, con fuga de aceite, no tiene aceite y anticongelante el

motor, falta llave; 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,

salpicaderas, cofre y defensa dañados, falta medallon de cabina; 4 llantas con

1/4 de vida. Falta tenencia 2021. Se entregan baja y tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    30,000.00 

2 U5091
Camioneta de 

pasajeros
Dodge Wagon 2011 KMFWB3XH4BU323842 Iztapalapa

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

motor a Diesel, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión

estándar, 5 velocidades con fugas de aceite; diferencial sin probar; interiores

regulares, vestiduras rotas y sucias, cielo sucio, visera derecha dañada;

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

carrocería con corrosión, con golpes ligeros, puerta trasera con golpe; 4 llantas

con 1/4 de vida. Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del

cliente certificarlas.

 $    30,000.00 

3 U6156 Pick Up Nissan NP300
Carroceria 

Metalica
2011 3N6PD25T5BK047647 Puebla

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

diesel, bateria dañada, con fuga de aceite falta llave y anticongelante en

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

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

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

con corrosion; carroceria con golpes ligeros, salpicadera lado izquierdo, base de

chapa de cofre y cofre dañados; 4 llantas con 1/4 de vida. Falta tenencia 2021

Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificarlas.

 $    30,000.00 

4 U5581 Chasis Cabina Nissan NP300 N/A 2013 3N6PD25YEDK023510 Tecámac

Unidad no funciona con motor a diesel con faltantes sin turbo,bomba de

inyeccion marcha,bandas,base y filtros,mangueras,sensores,cabeza sin

computadora,swicth, bateria,llaves ; transmision estandar sin probar

,descluchado; interiores rotos y sucios; instrumentos incompletos sin probar ;

suspension de amortiguadores; carroceria con golpes en cabina golpe en

salpicadera faltan espejos y tapas de puertas ; vidrio lado chofer falta; chasis

con corrosion ; con 6 llantas con 1/4 de vida. Se entregan baja y tenencias en

copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    25,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado oficial OF26ENE22
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5 U6219
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2012 KMFWB3XH9CU374321 Puebla

Unidad sin prueba de arranque,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, manijas exteriores de 3ra y 4ta puerta,

facias delantera y trasera dañados; 4 llantas con un 1/4 de vida. Falta tenencia

2021. Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificarlas.

 $    32,000.00 

6 U5125 Chasis Cabina Nissan NP300 N/A 2011 3N6PD25T1BK034720 Tecámac

Motor a diesel dañado con fugas ade aceite, swicth desarmado ; bateria dañada

; transmision estandar sin probar; interiores rotos y sucios; instrumentos sin

probar ; suspension de amortiguadores ; carroceria con golpes en cabina ,falta

tapon de combustible y escape ; chasis con corrosion ,espejos rotos; con 6

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

LIBERACION Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del

cliente certificarlas.

 $    24,000.00 

7 U5386 Automovil Chevrolet Matiz 2012 KL1MJ6A05CC137123 Villahermosa 

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

gasolina, con fuga de aceite, falta llave; transmision estandar de 5 velocidades

sin prueba; interiores regulares, vestiduras, cielo y tapete desgastados;

instrumentos regulares, tablero maltratado y con faltantes; suspension

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

facia delantera dañada, faros opacos; 4 llantas lisas. Falta tenencia 2021. Se

entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    21,000.00 

8 U4387 Chasis Cabina Dodge H100 N/A 2010 KMFZB3XHXAU602188 Tecámac

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

dañado y con fugas de aceite, baterías dañada ; transmisión estándar con

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

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

carrocería con golpes ligeros, con 6 llantas con 1/4 de vida.; CON REPORTE

DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACION Se entregan baja y tenencias

en copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    12,000.00 

9 U3345 Chasis Cabina Dodge H100 2009 KMFZB17H09U401903 Puebla

Unidad sin prueba de arranque, 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 a muelles sin probar; chasis con corrosion; carroceria con

golpes ligeros, espejos retrovisores dañados; 6 llantas con un 1/4 de vida.; CON

REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE LIBERACION. Baja 2019 Se

entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    15,000.00 

10 U4947 Automóvil Chevrolet Chevy 2011 3G1SF21X3BS106221 Iztapalapa

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

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

transmisión estándar con fugas de aceite; interiores regulares, vestiduras

sucias con desgaste, asiento izq. dañado; instrumentos sin probar, tacómetro

desmontado; suspensión de amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería

con golpes ligeros, facia delantera con daño, pintura de cofre con daño; 4 llantas

con 1/2 de vida. Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del

cliente certificarlas.

 $    22,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado oficial OF26ENE22
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11 U5617 Chasis Cabina Nissan NP300 2012 3N6PD25T3CK044862 Puebla

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

diesel, bateria dañada, con fuga de aceite, falta llave y anticongelante en

radiador; 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, poste de cabina, espejo retrovisor

lado derecho, base de cofre y cofre dañados; 6 llantas lisas. Baja 2020. Se

entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    32,000.00 

12 U50418 Chasis Cabina Nissan NP300 N/A 2014 3N6PD25T5EK035437 Tecámac

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

dañado y con fugas de aceite; batería dañada, sin llaves ; transmisión estándar

con fugas de aceite ; diferencial sin probar ; interiores con sucias; instrumentos

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

con golpes en cabina y cofre ,espejos dañados parabrisas estrellado , sin

perillas de puerta con 6 llantas con 1/4 de vida. Se entregan baja y tenencias

en copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    26,000.00 

13 C54342 Remolque Corpus Christi Ganzo 2010 3C9104216AA115102 Puebla

Remolque, Accidentado, caja seca; patines tipo H, sistema de patines de

elevación dañados y con faltantes; un solo eje regular; sistema de conexiones

para mangueras de aire dañado; suspension de aire sin probar; chasis con

corrocion y dañado; piso de madera maltratado; remolque con golpes severos;

interior maltratado; con 4 llantas lisas. Medidas Largo 12.80 mts, Ancho 2.60

mts, Alto 4.05 mts.; CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE

LIBERACION Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del

cliente certificarlas.

 $      7,000.00 

14 U5353 Chasis Cabina Nissan NP300 N/A 2012 3N6PD25T3CK011053 Tecámac

Motor a Diesel dañado ,mezcla de agua y aceite ; cabeza reparada con fugas de

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

diferencial sin probar ; interiores con sucias y rotos; instrumentos sin probar;

suspensión de muelles ; chasis con corrosión; carrocería con golpes en cabina

con espejos rotos ;con 6 llantas con 1/4 de vida. Se entregan baja y tenencias

en copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    25,000.00 

15 U6222
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2012 KMFWB3XHXCU374702 Villahermosa 

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

diesel, con fuga de aceite, bateria dañada, bandas del motor desmontadas, falta

flitro de aceite, no tiene aceite y anticongelante el motor; 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, manija exterior de 4ta puerta, 5ta

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

vida. Faltan tenencias 2021 y 2017. Se entregan baja y tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    32,000.00 

16 U4492
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon N/A 2010 KMFWB3XH3AU205280 Tecámac

Unidad no funciona sin motor, y sin transmision ;sin bateria,llaves; interiores

rotos y sucios; instrumentos sin probar e incompletos ; suspension de

amortiguadores; chasis con corrosion; carroceria con golpes sin faros,facia

,parrila,calaveras rotas con 4 llantas de 1/4 de vida.Faltan tenencias 2021, 2020

y 2016 Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificarlas.

 $      7,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado oficial OF26ENE22
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17 U5451 Chasis Cabina Nissan NP300 2012 3N6PD25T6CK025397 Puebla

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

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

velocidades sin prueba; diferencial sin probar; interiores regulares, tapete roto,

vestidura y cielo sucios; instrumentos regulares, tablero regular con faltantes;

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

ligeros, postes de cabina, volante, tapa interior de puerta lado derecho, espejo

retrovisor lado derecho, puerta lado derecho, salpicadera lado derecho y cofre

dañados; 6 llantas con 1/4 de vida. ; CON REPORTE DE RECUPERADO SIN

CARTA DE LIBERACION Se entregan baja y tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    32,000.00 

18 U3725 Chasis Cabina Dodge H100 N/A 2009 KMFZB17H09U453063 Tecámac

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

dañado y con fugas de aceite, baterías dañada ; transmisión estándar con

fugas de aceite ; diferencial sin probar ; interiores con sucias y rotos ;

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

carrocería con golpes en cabina, sin espejos y tapon de combustible con 6

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

LIBERACION Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del

cliente certificarlas.

 $    11,000.00 

19 U5845
Camioneta de 

pasajeros
Dodge Wagon 2013 KMFWB3XR1DU520642 Ixtapaluca

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

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

transmisión estándar, 5 velocidades con fugas de aceite; diferencial sin probar;

interiores regulares, vestiduras rotas y sucias, cielo sucio, chapa de puerta izqa.

corrediza dañada; instrumentos sin probar; suspensión amortiguadores ; chasis

con corrosión; carrocería con corrosión, con golpes ligeros, chapa de puerta

corrediza izqa. dañada, facia trasera con daño; 4 llantas, 2 lisas y 2 con 1/4 de

vida. Faltan tenencias 2019, 2018 y 2017. Se entregan baja y tenencias en

copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    40,000.00 

20 U50837
Camioneta de 

pasajeros
Nissan Urvan 2014 JN1BE6DSXE9002854 Iztapalapa

Unidad siniestrada, no funciona, motor a gasolina, con fuga de aceite, sin

anticongelante, faltan bobinas, poco aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión

estándar, 5 velocidades con fugas de aceite, desclochada; diferencial dañado;

interiores regulares, vestiduras rotas y sucias, cielo sucio; instrumentos sin

probar; suspensión de muelles; chasis torcido; carrocería con corrosión, con

golpes severos, parabrisas estrellado, vidrios dañados, puertas dañadas,

espejos dañados, calavera derecha con daño, parrila y facia delantera dañadas;

4 llantas lisas. Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del

cliente certificarlas.

 $    40,000.00 

21 U50419 Chasis Cabina Nissan NP300 2014 3N6PD25T3EK036103 Puebla

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

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

velocidades sin prueba, falta horquilla del cluths; 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, postes de cabina, salpicadera lado

izquierdo, espejo retrovisor lado izquierdo, parrilla y defensa dañados, falta

espejo retrovisor lado derecho; 6 llantas con 1/4 de vida. Falta tenencia 2020.

Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificarlas.

 $    36,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado oficial OF26ENE22
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22 U5619 Chasis Cabina Nissan NP300 N/A 2012 3N6PD25T4CK045440 Tecámac

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

dañado con fugas de aceite con batería dañada,sin llaves; transmisión estándar

sin probar ; interiores sucios; instrumentos sin probar; suspensión de

amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes en cabina con

base de espejos rotos con 6 llantas con 1/4 de vida. Se entregan baja y

tenencias en copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    25,000.00 

23 U5853
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2013 KMFWB3XR4DU519260 Puebla

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

Gasolina, 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 dañado, faros opacos; 4 llantas

lisas. Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificarlas.

 $    40,000.00 

25 U5306
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2012 KMFWB3XH9CU432671 Puebla

Unidad sin prueba de arranque, 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, cuarto direccional lado izquierdo, puerta

lado derecho y facia delantera dañados, faro lado izquierdo opaco; 4 llantas

lisas. Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificarlas.

 $    32,000.00 

26 U4101 Pick-Up Chevrolet Tornado N/A 2009 93CXM80239C165366 Tecámac

Motor a gasolina dañado, con fugas de aceite, cabeza dañada ,falta banda de

accesorios,bobina ,aceite,sin batería , 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,

falta salpicadera,loderas con 4 llantas lisas ponchadas y dañadas. Faltan

tenencias 2021 y 2020. Se entregan baja y tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    22,000.00 

27 U5854
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2013 KMFWB3XR4DU519680 Puebla

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

Gasolina, 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, faro lado derecho opaco; 4 llantas con un 1/4 de

vida. Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificarlas.

 $    40,000.00 

28 U5729 Chasis Cabina Nissan NP300 N/A 2013 3N6PD25T4DK034343 Tecámac

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

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

probar; diferencial sin probar; interiores sucios, vestidura rota; instrumentos

regulares sin probar; suspensión a muelles; chasis con corrosión; carrocería

con golpes en cabina, puertas, salpicadera lado derecho, faro lado derecho

dañados, con base de espejos rotos y escape suelto; con 6 llantas con 1/4 de

vida. Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificarlas.

 $    25,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado oficial OF26ENE22
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29 U6221
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2012 KMFWB3XHXCU372822 Villahermosa 

Unidad sin prueba de arranque,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, 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, manija exterior de 4ta puerta, facias

delantera y trasera, cofre y parrilla dañados, falta visera lado izquierdo,

parabrisas estrellado; 4 llantas con un 1/4 de vida. Faltan tenecias 2021 y 2017.

Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificarlas.

 $    32,000.00 

30 U3968 Camioneta Nissan Urvan N/A 2009 JN1AE56SX9X012949 Tecámac

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

gasolina, con fugas de aceite, bateria dañada, falta computadora y llaves, swicth

desarmado; transmisión estándar sin probar; instrumentos sin probar ;

suspensión a muelles sin probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con

golpes; carrocería con mucha corrosion, faltan espejos, calaveras, parabrisas

estrellado, facia suelta, falta asiento copiloto; con 4 llantas con 1/4 de vida. Se

entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    30,000.00 

31 U51054 Chasis cabina Isuzu ELF300 2014 JAANMR855E7500627 Ixtapaluca

Unidad sin motor, baterías dañadas, sin llave; Transmisión estándar, 5

velocidades con fuga de aceite, desclochada; Interiores regular estado,

vestiduras rotas, volante con daño, sin tapas de volante, falta switch;

Instrumentos sin probar, palanca de velocidades dañada; Suspensión de

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

espejo derecho, faros, direccionales, cuartos, facia delantera, dañados caja

seca con golpes ligeros; 6 llantas con 1/4 de vida. SE VENDE CON CAJA

SECA. Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificarlas.

 $    35,000.00 

32 U3790 Pick-Up Chevrolet Tornado N/A 2009 93CXM80279C151177 Tecámac

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

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

probar; interiores sucios; instrumentos sin probar ; suspensión de

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

dañado ,espejos dañados; con 2 llantas de 1/4 de vida y 2 ponchadas . Se

entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    25,000.00 

33 U5601 Chasis Cabina Nissan NP300 2012 3N6PD25Y3CK018841 Puebla

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

diesel, bateria dañada, con fuga de aceite; 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, postes de cabina, puerta lado izquierdo, salpicadera lado izquierdo y

cofre dañados, faros opacos, faltan espejos retrovisores; 6 llantas con 1/4 de

vida. (Doble Traccion); CON REPORTE DE RECUPERADO SIN CARTA DE

LIBERACION. Falta tenencia 2021. Se entregan baja y tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    32,000.00 

34 U3118 Pick-Up Chevrolet Tornado N/A 2008 93CXM80268C132635 Tecámac

Motor a gasolina desvielado ,con fugas de aceite, bateria dañada ; transmisión

estándar sin probar; interiores sucios; instrumentos sin probar ; suspensión de

amortiguadores ; carrocería con golpes ligeros ; chasis regular estado; con 2

llantas de 1/4 de vida y 2 ponchadas . Se entregan baja y tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    22,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado oficial OF26ENE22



Lote
Num. 

Eco.
Vehiculo Marca Tipo Aditamento Modelo Serie Ubicación Observaciones generales

Precio 

Subasta

35 U5753 Chasis Cabina Nissan NP300 2013 3N6PD25T8DK059245 Villahermosa 

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

diesel, bateria dañada, con fuga de aceite, no tiene aceite y anticongelante el

motor, falta llave; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; diferencial

sin probar; interiores regulares, vestidura, 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, salpicadera lado derecho y cofre dañados, falta visera lado

derecho; 6 llantas con 1/4 de vida. Faltan tenencias 2021, 2020 y 2019. Se

entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    34,000.00 

37 U4731
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon 2011 KMFWB3XH0BU286000 Puebla

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

diesel, con fuga de aceite, bateria dañada, falta 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 y con faltantes; suspension amortiguador

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

exteriores de 3ra y 4ta puerta dañados, faro lado izquierdo opaco; 4 llantas con

un 1/4 de vida. Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del

cliente certificarlas.

 $    30,000.00 

38 U4893
Camioneta de 

pasajeros
Dodge Wagon 2011 KMFWB3XH3BU287271 Iztapalapa

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

motor a Diesel, con fuga de aceite, purgador de combustible flojo, batería

dañada, 1 llave; transmisión estándar, 5 velocidades con fugas de aceite;

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

cielo sucio, visera derecha dañada; instrumentos sin probar; suspensión de

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

ligeros; 4 llantas, 3 con 1/4 de vida y 1 lisa. Se entregan baja y tenencias en

copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    30,000.00 

39 U50365 Automovil Chevrolet Matiz 2013 KL1MJ6A0XDC057527 Puebla

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

gasolina, con fuga de aceite, no tiene aceite y anticongelante el motor, falta llave

y tapones de llenado de anticongelante y bomba de frenos; transmision estandar

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

desgastados; instrumentos regulares, tablero maltratado y con faltantes;

suspension amortiguador sin probar; chasis con corrosion; carroceria con

golpes ligeros, brazo limpiaparabrisas lado derecho y espejo retrovisor lado

derecho dañados, falta brazo limpiaparabrisas de 5ta puerta; 4 llantas lisas.

Baja 2019. Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificarlas.

 $    23,000.00 

40 U2064 Camioneta Nissan Urvan N/A 2005 JN1FE56SX5X513467 Tecámac

Unidad no funciona, con sobrecalentamiento con faltantes, sin cuerpo de

aceleracion, distribuidor, inyectores, sensores, falla en sistema electrico sin

computadora, batería, llaves; transmisión estándar sin probar, descluchado;

instrumentos sin probar; interiores sucios y roto; suspensión a muelles sin

probar; diferencial con fuga de aceite; chasis con mucha corrosion; carrocería

con golpes, facia, faros y cofre, calaveras dañadas; con 4 llantas lisas y

dañadas. Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificarlas.

 $    18,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado oficial OF26ENE22



Lote
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41 U5790 Chasis cabina Nissan NP300 2013 3N6PD25T9DK038310 Ixtapaluca

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

motor a diésel, con fugas de aceite, batería dañada, alternador desmontado,

termostato desmontado, falta sensor ckp, sin fluidos, 1 llave; Transmisión

estándar, 5 velocidades, con fugas de aceite desclochada; Diferencial

desarmado, tapa desmontada, flecha desarmada; Interiores en regular estado,

vestiduras sucias y con desgaste; Falta instrumentos, tacometro, switch, tapas

de volante; Suspensión de muelles; Chasis con corrosión; Carrocería golpes

ligeros, con corrosión, golpes en salpicaderas, parrilla suelta, golpe en facia

delantera lado derecho, tapón de combustible desarmado, espejo izq. dañado,

falta tambor y frenos lado  derecho trasero; 6 Llantas, 3 lisas y 3 con 1/4 de vida. 

Baja 2022, faltan tenencias 2022 y 2018. Se entregan baja y tenencias en copia,

es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    25,000.00 

42 MT51385 Montacargas Crown 20MT 2014 1A427700 Villahermosa 

Unidad sin prueba de arranque, no se gartantiza su funcionamiento, con motor

electrico, baterias dañadas; transmision electrica sin prueba; interiores

regulares, instrumentos regulares, tablero regular, sin llave; suspensión sin

prueba; chasis con corrocion; carroceria con golpes ligeros; con 3 llantas lisas.

Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificarlas.

 $    30,000.00 

43 U4940 Chasis Cabina Hino 414 Caja Seca 2011 JHFCM43H6BK001144 Puebla

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

diesel,falta bateria,con fuga de aceite,falta de llave,mordaza de freno delantero

lado izquierdo desmontada; trasmision estandar de 5 velocidades sin probar;

diferencial sin probar,falta cardan; interiores regulares,vestidura,cielo y tapete

sucios y desgastados; instrumentos regulares,tablero regular y con faltantes;

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

ligeros,bases de espejos retrovisores,forro de volante,escalon de cabina lado

derecho,cuartos direccionales delanteros y defensa dañados; 6 llantas con un

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

LIBERACION. Falta tenencia 2020. Se entregan baja y tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    60,000.00 

44 U4744
Camioneta de 

pasajeros
Dodge Wagon 2011 KMFWB3XH7BU285765 Iztapalapa

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

motor a Diesel, con fuga de aceite, purgador de combustible flojo, batería

dañada, 1 llave; transmisión estándar, 5 velocidades con fugas de aceite;

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

sucias, cielo sucio; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores ;

chasis con corrosión; carrocería con corrosión, con golpes ligeros, facia trasera

con daño, moldura derecha trasera con daño; 4 llantas con 1/4 de vida. Se

entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    30,000.00 

45 U5186 Chasis Cabina Nissan NP300 2011 3N6PD25T0BK035132 Puebla

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

diesel, bateria dañada, con fuga de aceite, sin anticongelante en el motor, falta

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

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

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

con corrosion; carroceria con golpes ligeros, poste de cabina lado izquierdo y

cofre dañados; 6 llantas con 1/4 de vida. Baja 2020, faltan tenencias 2020 Se

entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    30,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado oficial OF26ENE22
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46 U4121 Pick-Up Chevrolet Tornado N/A 2009 93CXM80269C135892 Tecámac

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

gasolina con fugas de aceite sin bateria ; transmisión estándar sin probar;

interiores sucios y rotos; instrumentos sin probar ; suspensión de

amortiguadores ; carrocería con corrosion ; chasis con corrosion; con 4 llantas

de 1/4 de vida y rines dañados. Faltan tenencias 2021 y 2020. Se entregan baja

y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    25,000.00 

47 U5538 Pick Up Nissan NP300
Carroceria 

Metalica
2012 3N6PD25T4CK040173 Puebla

Motor a diesel, desarmado, dañado y con faltantes, bateria dañada, con fuga de

aceite, falta llave; transmision estandar de 5 velocidades sin prueba; diferencial

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

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

suspencion delantera desarmada, dañada y con faltantes; chasis con corrosion;

carroceria con golpes ligeros, forrode volante, manija exterior lado izquierdo y

cofre dañados; 2 llantas con 1/4 de vida, faltan 2 llantas con rin. Falta tenencias

2021. Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente

certificarlas.

 $    20,000.00 

48 U4909
Camioneta de 

pasajeros
Dodge Wagon 2011 KMFWB3XH8BU287024 Iztapalapa

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

motor a Diesel, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión

estándar, 5 velocidades con fugas de aceite; diferencial sin probar, con fuga de

aceite; interiores regulares, vestiduras rotas y sucias, cielo sucio; instrumentos

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

con corrosión, con golpes ligeros, facia trasera con daño; 4 llantas, 2 con 1/4 de

vida y 2 lisas. Se entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del

cliente certificarlas.

 $    30,000.00 

49 U2344 Automóvil Chevrolet Chevy 2006 3G1SF21X56S113323 Iztapalapa

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

motor a gasolina, con fuga de aceite, con poco aceite, batería dañada, sin llave;

transmisión estándar con fugas de aceite; interiores regulares, vestiduras

sucias con desgaste; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores;

chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros, facia delantera con daño; 4

llantas con 1/4 de vida. Se entregan baja y tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    18,000.00 

51 U6355
Camioneta de 

pasajeros
Dodge Wagon 2012 KMFWB3XH8CU412315 Iztapalapa

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

motor a Diesel, con fuga de aceite, batería dañada, 1 llave; transmisión

estándar, 5 velocidades con fugas de aceite; diferencial sin probar, con fuga de

aceite; interiores regulares, vestiduras sucias, cielo sucio; instrumentos sin

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

corrosión, con golpes ligeros; 4 llantas, 2 con 1/2 de vida y 2 lisas. Se entregan

baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    32,000.00 

56 U6390 Tractocamion International 4400 N/A 2013 3HCMKAAN2DL169993 Tecámac

Unidad no funciona por sobrecalentamiento con faltantes sin turbo,inyectores

,sensores ; falla en sistema electrico sin computadora , batería ,llaves,

transmisión estándar desmontada,descluchado; instrumentos sin probar con

faltantes ; interiores sucios y roto ; suspensión de aire dañada y desmontada ;

diferencial con fuga de aceite; chasis con corrosion; carrocería con golpes, falta

1 espejo con 6 llantas con 1/ 4 de vida.; CON REPORTE DE RECUPERADO

SIN CARTA DE LIBERACION Se entregan baja y tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificarlas.

 $  110,000.00 

Las unidades se venden en el estado fisico, mecanico y documental en el que se encuentran sin ningun tipo de garantia. Listado oficial OF26ENE22
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57 U5621 Chasis Cabina Nissan NP300 N/A 2012 3N6PD25T4CK046541 Tecámac

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

dañado con fugas de aceite con batería dañada; transmisión estándar sin probar

; interiores sucios; instrumentos sin probar; suspensión de amortiguadores;

chasis con corrosión; carrocería con golpes ligeros con 6 llantas con 1/4 de

vida. Falta tenencia 2021. Se entregan baja y tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    25,000.00 

58 U6106
Camioneta 

Pasajeros
Dodge Wagon N/A 2012 KMFWB3XH5CU368659 Tecámac

Unidad no funciona , motor a Diesel , con faltantes ,desarmado falta

cabeza,turbo,riel de inyectores , bomba,inyectores,radiador,propela, falta

computadora ,batería, llaves; sin transmisión; diferencial sin probar ; interiores

con vestiduras sucias y rotas; instrumentos sin probar; suspensión de

amortiguadores; chasis con corrosión; carrocería con golpes ,falta pedal de

acelerador ,chapas de puertas, facias, faros, facia con 4 llantas con 1/4 de vida.

Baja 2022, falta tenencia 2021. Se entregan baja y tenencias en copia, es

responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    10,000.00 

61 U50521 Chasis Cabina Nissan NP300 N/A 2014 3N6PD25T7EK054443 Tecámac

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

dañado con fugas de aceite con batería dañada; transmisión estándar sin probar

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

amortiguadores; chasis  con mucha corrosión; carrocería con golpes en cabina y 

cofre dañado por corrosion con 6 llantas con 1/4 de vida. Baja 2018. Se

entregan baja y tenencias en copia, es responsabilidad del cliente certificarlas.

 $    26,000.00 

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 0155 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 OF26ENE22


