




































XIX. No ser cesados o despedidos, sino por justa causa. 

XX. Recibir el aguinaldo anual comprendido en el presupuesto de egresos y que será 
equivalente a cuarenta días (;,. salario, cuando menos. 
Para el caso de que el Trabajador haya prestado sus servicios menos de un año, el 
aguinaldo será proporcional, conforme a las bases que dicte el Ejecut ivo del Estado. 

XXI. Recibir la prima vacacional y dominical a que tenga derecho, en los términos 
establecidos en la Ley. 

XXII. Obtener jubilaci6n y Pensión por Vejez o por Invalidez, de conformidad con las Leyes 
apjicables. 

XXIII. Renunciar a su empleo cuando así convertga a sus intereses, permaneciendo en ~ 
servicio hasta entregar los fondos, va lores o bienes C1Jya administración o guarda estén a 
su cuidado, de acuerdo con las disposiciones aplicables y con sujeción, en su caso, a los 
términos en que sea resuelta la aceptación de su renuncia, y 

XXIV. Las demás establecidas, en las leyes, Reglamentos u otras disposiciones legales 
apjicables. 

Artículo 62.- Son obligaciones de los Trabaj adores del Instituto, además de las que les 
imponen las leyes, las siguientes: 

1. Rendir la protesta de Ley al tomar posesión de su cargo. 

11. Desempeñar las labores señaladas en su nombramiento o designación, con la 
intensidad, cuidado y esmero, de conformidad con los instructivos o reglamentos vigentes 
y, a falta de previsión expresa, en la forma que determinen sus jefes o superiores. 

El trabajo se realizara en el tiempo razonable que las circunstancias lo ameriten, y con la 
actividad que están obligados a imponerle. 

111. Cumplir con las órdenes que se dicten para comprobar su asistencia. 

IV. Presentarse a sus labores :seados y vestidos decorosamente. 

El personal que lo requ iera deberá usar el uniforme y el equipo que, en su caso, 
proporcionara el Instituto. 

V. Coadyuvar con toda eficacia, dentro de sus atribuciones o funciones, a la realización de 
los programas del Instituto, y guardar en todos sus actos completa lealtad a este. 

VI. ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales o subaltemos. 

VII. Desempeñar el empleo o el cargo en el lugar que le sea señalado, dentro de su 
adscripción. 


























































