
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMI SION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Servicio Postal 
Mexicano a que considere la emisión y cancelación 
de estampilla postal de la Batalla de Juchitán de 
Zaragoza, Oaxaca . 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Servicio Postal Mexicano a emitir y realizar la cancelación especial de 
una estampilla postal en conmemoración del 150 aniversario de la Batalla de 
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, efectuada el 5 de septiembre de 1866, donde 
resultó victorioso el pueblo zapoteco ante el ejército imperial francés. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la 
componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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En la sesión del miércoles 20 de julio de 2016, el senador Jorge Toledo Luis, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el 
Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Servicio Postal Mexicano a emitir y realizar la cancelación especial de 
una estampilla postal en conmemoración del 150 aniversario de la Batalla de · 
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, efectuada el 5 de septiembre de 1866, donde 
resultó victorioso el pueblo zapoteco ante el ejército imperial francés. 

Con fecha 20 de julio de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.-2490. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El senador Toledo menciona que el próximo 5 de septiembre se celebrará el 150 
aniversario de la Batalla de Juchitán, historia poco conocida ante el inmenso fulgor 
de la victoria del 5 de mayo de 1862, en la Batalla de Puebla, o la toma de 
Querétaro, pero que es también una gesta heroica, junto con las batallas de 
Miahuatlán y La Carbonera, donde, parafraseando al ilustre general Ignacio Mejía, 
"las armas nacionales se cubrieron de gloria". 

El promovente narra el orden cronológico en que ocurrieron los hechos de la 
batalla: 

Señala que el 2 de septiembre de 1866, después de la toma de Tehuantepec por 
los franceses, un grupo de notables tehuanos trataron inútilmente de convencer a 
los juchitecos para entregar las armas y la plaza al ejército imperialista; ante la 
negativa, informaron al general Luciano Prieto, jefe de la columna imperial, y se 
preparó la invasión a Juchitán. 

Continúa diciendo que el 3 de septiembre, el capitán Anastasia Castillo y su 
compañía del Batallón Zaragoza hostigaron al enemigo en el río, a la altura de 
lxtaltepec. A pesar de las escaramuzas, el ejército francés partió el día 4, a la una 
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de la mañana, rumbo a Juchitán, donde se enfrentaron las fuerzas; el ataque 
imperial fue muy efectivo y las milicias se retiraron al pueblo, donde los siguieron 
los franceses, quienes penetraron por el norte del pueblo, donde se dio un 
segundo encuentro sangriento. 

El senador explica que los hechos obligaron al Ejército Francés a replegarse para 
reorganizar su ataque, así como a los juchitecos y sus aliados a instalarse en el 
Pozo Peralta, convertido en Cuartel General, mientras los franceses regresaban a 
ocupar el templo de San Vicente Ferrer como cuartel, desde donde observaron la 
retirada de la columna de civiles y el incendio que hicieron de las casas de 
Juchitán para impedir fueran utilizadas por los invasores. Así estuvieron las 
fuerzas el 4 de septiembre, mientras en el campamento provisional, a la luz de las 
fogatas de esa noche, se ponían de acuerdo, trazando un plan de acción para la 
batalla del día siguiente y pasando la noche en vela . 

Señala el promovente que al amanecer del 5 de septiembre reinaba la tensión 
entre las tropas, un tanto desanimados por la superioridad de las armas del 
invasor, pero ahí hizo su aparición Tona Taati con su arenga que los impulsa, 
después del frugal .almuerzo, a la batalla. Cercados por el norte, sur y oriente, y 
abandonado por su aliado de Tehuantepec, el coronel Remigio Toledo y su gente, 
los franceses salieron del pueblo por el poniente, sólo para caer en los pantanos y 
la laguna Biahuido ', donde hundidos en el lodo y las aguas fueron diezmados por 
un ejército armado con machetes, picas, varas y viejas armas de fuego. 

Explica en su exposición que en la tradición oral de la región , que la victoria se vio 
coronada con una fuerte lluvia, que se confundía con las lágrimas de algunas 
mujeres y niños, y por el júbilo de los hombres que regresaban al centro de la 
población, junto con el tañer de las campanas de la iglesia de San Vicente Ferrer 
repiqueteando por la victoria alcanzada; y mientras se reconfortaba a los deudos 
de las chozas quemadas y los muertos en la batalla, el jefe político, coronel 
Máximo Pineda, le dirigió al presidente Juárez su parte militar:" .. . después de seis 
horas de rudo combate se alcanzó un espléndido triunfo contra los traidores ... El 
enemigo ha dejado en nuestro poder más de trescientos fusiles, sus dos piezas de 
montaña, con abundantes proyectiles, muchas cajas de parque de fusil y cerca de 
200 muertos ... ".(sic) 
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Indica que la batalla del 5 de septiembre de 1866,aunque no con armas, pero sí 
con hondas y piedras participaron las mujeres de Juchitán, entre ellas las 
hermanas María Inés, Rosalía, Patricia y Simona Robles, Paulina Vázquez, María 
Tachu' y Petrona Esteva "Tona Taati"'. Destacaron Albino Jiménez, "Binu Gada"; 
Anastasia Castillo, Rutina Pineda, Pedro Gallegos, Mariano Martínez, Albino y 
Felipe López Lena. De los pueblos vecinos se recuerda a Primo y Norberto 
Rasgado, de lxtaltepec; Marcos y Amós Matus, y Francisco Cortés, de San Bias 
Atempa; Ortega y Benítez de El Espinal; el dominico Fray Mauricio López, de 
lxtepec; Crisóforo Canseco, de la ciudad de Oaxaca; Benigno y Zabulón Cartas, 
de Tehuantepec; y el chiapaneco Francisco "Pancho" León, comandando a los 
vecinos de Chicapa. 

Concluye el senador Jorge Toledo Luis que en los 150 años de esta memorable 
batalla, e·n donde participaron pueblos indígenas de Juchitán, El Espinal, Unión 
Hidalgo, San Bias Atempa e lxtaltepec, considera que debe ser rememorada como 
ejemplo para las futuras generaciones de que cuando por la patria se lucha, no 
hay obstáculos insuperables . . 

Por lo anterior, somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Servicio Postal Mexicano 
para la. emisión y cancelación especial de una estampilla postal en 
conmemoración del 150 Aniversario de la Batalla de Juchitán de 
Zaragoza, Oaxaca, efectuada el 5 de septiembre de 1866, donde 
resultó victorioso el pueblo zapoteco ante el-ejército imperial francés. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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SEGUNDA. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERA. Que de conformidad al artículo 64 de la Ley del Servicio Postal 
Mexicano en su Capitulo XXII , sobre la emisión de estampillas y máquinas 
franqueadoras, establece que las emisiones de estampillas postales se harán, 
retirarán, substituirán o resellarán en los términos en que lo disponga, por Decreto 
el Presidente de la República. Asimismo, que dicho Decreto contendrá las 
características de las estampillas y las condiciones que deban cumplirse para la 
vigencia, retiro o caducidad.1 

CUARTA. Que dentro de las funciones que tiene el Servicio Postal Mexicano, en 
su ámbito de competencia, se encuentra la de aportar a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, todos los datos y elementos a su disposición, para 
la formulación de los Decretos en que se ordenen las emisiones de estampillas 
filatélicas; tal y como lo establece la fracción IV del artículo 2 del Estatuto Orgánico 
del Servicio Postal Mexicano.2 

QUINTA. Esta Comisión dictaminadora considera oportuno mencionar que el 
Congreso del Estado de Oaxaca, autorizó por decreto número 1379, el traslado 
del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, a la Ciudad de Juchitán de 
Zaragoza para celebrar Sesión Solemne el día 5 de septiembre de 2016, para 
conmemorar el150 Aniversario de la Batalla del5 de septiembre de 1866.3 

SEXTA. Que los integrantes de esta Primera Comisión coinciden con el senador 
proponente en la importancia de realizar eventos y acciones en conmemoración a 
la Batalla de Juchitán de Zaragoza, gesta histórica que durante la invasión 
francesa, los indígenas de Juchitán, Unión Hidalgo, San Bias Atempa e lxtaltepec, 
vencieron al ejército francés, reconocido como invencible, con armas que no eran 
más que escopetas viejas, palos y machetes. 

1 
http://www.correosdemexico.gob.mx/AcercaCorreos/Normatecalnterna/Documents/DocumentosNoEmitidos/LeySEPOMEX_DOF040615.pdf 

2 
http://www.correosdemexico.gob.mx/AcercaCorreos/Normatecalnterna/Documents/Normaslnternas/EstatutoOrganicoSEPOMEX.pdf 

3 
http://www.congresooaxaca.gob.mx/legislatura/decretos/files/DLXII_l379.pdf 
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OCTAVA. Que en justo reconocimiento a la valentía de los hombres y mujeres 
heroicos de Juchitán de Zaragoza que con su vida defendieron a la patria del 
ejército invasor, se solicita al Servicio Postal Mexicano considerar la emisión y 
cancelación especial de una estampilla postal en conmemoración del 150 
Aniversario de la Batalla de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, efectuada el 5 de 
septiembre de 1866. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Servicio Postal Mexicano que considere la emisión y 
cancelación especial de una estampilla postal en conmemoración del 150 
Aniversario de la Batalla de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, efectuada el 5 de 
septiembre de 1866, donde resultó victorioso el pueblo zapoteco ante el ejército 
imperial francés. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los dos días del mes de agosto de 2016. 
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