
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
BOLETÍN LABORAL 

. 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010519 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
tres enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010535 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010540 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010559 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010560 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010567 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010600 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010612 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010616 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010623 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010626 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010628 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010643 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010646 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010673 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010681 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010689 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010701 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010726 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010735 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010751 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010756 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 8:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 8:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010764 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010783 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010796 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010801 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010817 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010822 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010824 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/07607 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010828 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010843 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010860 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010860 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010872 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010877 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010893 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010915 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010921 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010924 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/06310 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009839 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 9:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006062 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006099 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 9:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009047 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006156 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 14:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 14:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009591 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 03 
de enero de 2023 a las 17:00 horas, se programa para el día 25 de enero de 2023 a las 17:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010928 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero del 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 
horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010932 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010934 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010939 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010940 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010952 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010954 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010956 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010963 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010968 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010976 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010982 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010986 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/010993 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011004 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011008 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011010 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011013 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011021 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011035 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011037 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006173 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009642 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011040 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011046 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011058 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011060 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011062 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011066 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011070 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011075 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011083 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011094 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011097 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011098 



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011129 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011134 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011149 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011159 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011164 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006084 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009664 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/005564 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 04 
de enero de 2023 a las 15:00 horas, se programa para el día 26 de enero de 2023 a las 15:00 horas.  
 
5 de enero de 2023. 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011173 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006217 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008320 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008325 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008327 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008328 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008330 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008333 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008336 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008337 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008338 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008341 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008352 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008353 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008354 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008357 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008358 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008359 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008361 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008364 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008370 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 08:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008375 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008380 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008372 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008384 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008385 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008390 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008406 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008409 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008410 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008422 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008423 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008216 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008433 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008437 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008438 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008443 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008446 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008448 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008449 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008431 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 09:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006933 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006216 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008454 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008455 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008460 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008464 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008465 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008470 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008471 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008478 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008479 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008480 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008491 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008495 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008498 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008499 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008502 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008508 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008509 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008510 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008512 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008516 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 10:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008534 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006617 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007470 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006296 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006309 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006625 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007397 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008477 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008521 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008531 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008532 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008533 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008537 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008541 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008543 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008545 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008548 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008551 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006141 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009525 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007261 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 11:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007637 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 12:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007673 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 12:00 horas.  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/011237 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 12:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006249 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 12:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008481 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 13:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 13:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008519 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 14:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 14:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009632 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 15:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 15:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006755 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 05 
de enero de 2023 a las 15:00 horas, se programa para el día 27 de enero de 2023 a las 15:00 horas.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008566 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008568 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008577 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008581 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  
 
  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008585 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008588 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008593 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008595 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008596 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas 
  
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008597 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008601 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008602 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008603 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008609 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008610 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008612 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas 
  
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008613 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008616 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008617 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008620 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 08:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 08:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007366 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007464 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008624 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008625 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008628 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008630 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008631 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008632 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
  
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008633 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008639 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008642 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008643 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008644 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008648 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008649 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008652 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008657 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008659 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008662 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008664 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008667 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008668 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 09:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 09:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008669 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008674 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008679 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008682 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008688 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008695 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008707 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008709 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008713 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008714 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008715 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008722 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008723 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008724 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008725 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008727 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008728 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008730 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008732 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008738 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006574 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 10:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 10:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007363 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007570 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007556 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006621 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006870 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007334 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008740 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008741 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008743 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008746 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas 
  
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008747 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008752 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008754 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008756 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008760 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008765 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008766 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008768 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008774 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008781 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008783 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 11:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 11:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/005258 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007465 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007624 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas  
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009611 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007686 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009615 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009739 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas  
  
 EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009765 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009810 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007029 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007029 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/004587 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas 
  
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008708 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/004300 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas  



   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006700 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006887 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006913 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/007198 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 12:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 12:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008687 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 13:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 13:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/008903 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 13:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 13:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/005357 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 14:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 14:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/006821 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 15:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 15:00 horas  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: NLE/CI/2022/009444 
Se notifica a las partes el cambio de fecha de la audiencia de conciliación programada para día 06 
de enero de 2023 a las 16:00 horas, se programa para el día 30 de enero de 2023 a las 16:00 horas  
 
 
 
 
 


