
   
 
 
 

 

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

 BOLETÍN LABORAL 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006724 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero de 2023  a las 8:00 horas  

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007691 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero de 2023  a las 8:00 horas 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007696 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 8:00 horas. 

  

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007697  

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 8:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007705 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 8:00 horas. 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007709 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero de 2023  a las 8:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007712 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero de 2023  a las 8:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007716 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero de 2023  a las 8:00 horas. 



   
 
 
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007719 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas,  se programa para el día 19 de enero de 2023  a las 8:00 horas 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007725 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero de 2023  a las 8:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007727 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 8:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007731 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 8:00 horas. 

  

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007734 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 8:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007736 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 8:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007739 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 8:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007742 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 8:00 horas. 

 

 

 



   
 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007744 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 8:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007754 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 8:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007756 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 8:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009851 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 8:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 8:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006843 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006904 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007757 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007759 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007761 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007762 



   
 
 
 

 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007764 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007765 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007778 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007779 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007783 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007785 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007791 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007803 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

 

 



   
 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007805 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007806 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007808 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007816 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007826 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007829 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 9:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 9:00 horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/004344 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/004637 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 



   
 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/004664 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/005356 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006564 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006595 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006638 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006692 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006929 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 



   
 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007090 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007833 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007834 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007838 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007840 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007845 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007846 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

 

 



   
 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007850 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007851 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007853 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007854 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 10:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/004192 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/005603 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/005682 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

 

 



   
 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/005898 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006019 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006020 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006152 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006239 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006324 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006425 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

 



   
 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006489 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006555 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006882 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007980 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008036 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008039 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009858 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

 

 



   
 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009878 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009885 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009890 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 11:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 11:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/004330 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/004671 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/004679 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/004702 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

 



   
 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/005433 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/005735 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006029 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006067 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006110 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006358 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006473 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 



   
 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006908 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007770 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007800 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008024 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008027 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008459 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009894 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

 

 

 

 



   
 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009897 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009904 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009915 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 12:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 12:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008618 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006800 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006670 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009917 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

 

 



   
 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009920 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009923 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009932 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009934 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009938 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009942 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009949 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

 

 



   
 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009951 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009953 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009957 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009960 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009975 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009982 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009986 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

 

 



   
 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009987 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009991 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009994 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009996 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 13:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 13:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/0010059 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/0010055 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/0010054 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

 

 

 



   
 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/0010033 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/0010030 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/0010027 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/0010026 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/0010017 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/0010000 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009998 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

 

 



   
 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009159 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007167 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007158 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007100 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006952 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006718 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/005493 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

 



   
 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/005105 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/004873 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/004612 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/004597 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/003086 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 14:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009240 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 15:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 15:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008943 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 15:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 15:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008600 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 15:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 15:00 

horas. 



   
 
 
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007773 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 15:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 15:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006901 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 15:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 15:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/004631 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 15:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 15:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/004610 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 15:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 15:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008034 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 16:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 16:00 

horas. 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007361 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 14 

de diciembre de 2022 a las 16:00 horas, se programa para el día 19 de enero del 2023 a las 16:00 

horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


