
 
 

 

Nota de Prensa 

Más de 3,000 personas defraudadas por Chamba México, 

en más de 18 estados de la república.  

Falta de control de Contratistas 

 

 15 de abril 2013, Ciudad de México. 

El proyecto Jornaleros Safe integrado por Catholic Relief Services, el Centro Independiente de Trabajadores 

Agrícolas, la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Global Workers Justice Alliance y  la United Farm 

Workers  hacen del conocimiento público que los fraudes cometidos por la empresa CHAMBA MEXICO AGENCIA 

DE EMPLEOS, S.A. DE C.V.  -con constancia de autorización otorgada por la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social con  folio  STPS-ACT-CMA15-00012  en el mes de febrero y con RFC CMA1208277CA-;  hasta el día de hoy 

ha defraudado, según fuentes de defensores y  trabajadores (de acuerdo con más de 200 testimonios 

recolectados) en distintos estados  de la República Mexicana, a aproximadamente más de  3,135 personas de 19  

estados:  Michoacán, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Coahuila, Puebla, Hidalgo, 

Veracruz, Tijuana, Guerrero , Estado de México, Tamaulipas, Aguascalientes, Campeche, Yucatán, Quintana Roo 

y Chiapas.  Con ganancias superiores a los 20 millones de pesos. 

Hasta el momento se han interpuesto 1,277 denuncias formales 

según fuentes judiciales estatales. 

Dicha empresa hizo, a estos trabajadores, ofertas de trabajo 

temporal en algunos de los programas de trabajo en EUA (visas 

H2A y H2B) y Canadá (Programas de trabajadores temporales sin  

el acuerdo binacional SAWP y NOC CyD), a cambio de 7 mil pesos 

(mil por el pago de “score”:  búsqueda de antecedentes penales 

en EU, y 6 mil por la visa y transporte), algunos de los pagos se 

hicieron a cuentas registradas a nombre de Chamba México en 

tres cuentas en distintos bancos: HSBC, Banamex y Scotiabank , 

mientras que otros fueron dados en manos de los defraudadores 

con emisión de recibos.   

                                                                                                                                                               

La forma de operar:   

 La falsa agencia de contratación trabajaba con registros legales, al contar con registros ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.   

 Ofrecían empleos a través de páginas de internet y periódicos locales 

http://empleo.trovit.com.mx/trabajo-chamba-mexico-en-estado-de-puebla  

 También contaban con una página en internet la cual ha sido deshabilitada 

http://chambamexico.com.mx  

Estado Denuncias Defraudados 

Puebla 95 250 

Nuevo Léon 200 600 

Durango 160 160 

Guanajuato  60 500 

Estado de 
México   

400 800 
(también 

procedentes de 
otros estados) 

SLP 30 300 

Michoacán 72 200 

Coahuila  48 48 

Guadalajara 27 27 

Tamaulipas  185 250 

Total  1277 3135 

http://empleo.trovit.com.mx/trabajo-chamba-mexico-en-estado-de-puebla
http://chambamexico.com.mx/


 
 

 

 Contaban con 4 sedes fijas en el país. Las cuales contaban con personal para atender la oficina 

(secretarías). 
o 

o 

o 

o 

 

o 

; Irapuato, Guanajuato; Ciudad Victoria, Tamaulipas; Mérida, 

Yucatán; Guadalajara, Jalisco, entre otros. 

 Ofrecían empleos en EUA y Canadá con salarios de hasta 15 dólares la hora. 

 Primeramente cobraban 1,000 pesos por el concepto de una supuesta investigación de antecedentes 

penales en EUA o Canadá y posteriormente les exigían 6,000 pesos para tramitar la visa y para cubrir el 

monto del trasporte. 

 Les retuvieron los pasaportes originales a los interesados y algunos otros documentos personales. 

 En ocasiones subcontrataban a otras personas para traer más trabajadores a sus oficinas fijas. A estas 

personas les ofrecían 500 pesos por cada persona que llevaran. 

 Les fijaban una fecha futura de 2 a 3 meses para la salida y la cual pospusieron en más de dos ocasiones. 

 En enero el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, el Centro de Atención a Migrantes de Nuevo 

León y la Secretaría del Migrante del Estado de Michoacán realizaron alertas a la población en contra de 

esta empresa, a pesar de ello la empresa siguió operando. 

 El 1 de abril del presente año fueron citados todos los trabajadores para reunirse en las oficinas (en 

cualquiera de sus 4 sedes), encontrándolas vacías. 

 La Secretaría del Trabajo realizó algunas visitas de inspección laboral a esta organización, sin embargo, 

no procedió a más. 

 Según testimonios el director o representante  legal de Chamba México es: Juan Eduardo Ramírez 

Olmos, no obstante, otros de los responsables señalados son: Fernando Ayala Renaud y Marco Antonio 

Medina Ramírez. 

Causas del Fraude Masivo: 

 Los programas de contratación de trabajadores de EUA (H2A y H2B) así como el programa de 

trabajadores de Canadá (Programas de trabajadores temporales sin  el acuerdo binacional SAWP y NOC 

CyD), son programas unilaterales que determina el país según sus necesidades sin mandar información a 

los países donde se realizará el reclutamiento. 

 Los gobiernos de EUA y Canadá no dan suficiente información para saber si una oferta de trabajo es real 

o falsa. 

mailto:monterrey@chambamexico.com.mx
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 El escaso conocimiento de estos programas por parte de los grupos a los que van dirigidas las ofertas de 

empleo (empleos de baja cualificación). 

 La falta de conocimiento de las autoridades mexicanas sobre los programas. 

 Falta de coordinación de las autoridades para evitar que esta empresa se ocultara bajo una apariencia 

legal, esto demuestra la necesidad de una acción conjunta entre PGR y STPS. 

 En el Reglamento sobre Agencias de Colocación no se exige que estas empresas comprueben la 

veracidad de las oferta de empleo. 

 La reforma del Art. 28 de la Ley Federal del Trabajo sólo faculta a la STPS para hacer acciones de 

supervisión de este tipo de agencias. 

Acciones de las autoridades: 

 Las autoridades tuvieron conocimiento del caso desde febrero de 2013 por parte del proyecto 

Jornaleros SAFE (con 5 testimonios recabados). 

 La Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ha canalizado la información del caso 

desde Jornaleros Safe hacia la PGR y ha colaborado en gestiones de articulación entre autoridades. 

 No ha habido un posicionamiento oficial por parte de la Procuraduría General de la República. 

 La STPS abrió el 02 de abril un teléfono únicamente de asesoría para la realización de denuncia en casos 

de fraude: 01 800 71 72 942 y 01 800 911 78 77, así como el correo electrónico 

quejasprofedet@stps.gob.mx 

Desde el Proyecto Jornaleros SAFE  

Recomendamos las siguientes acciones 

 Que las autoridades competentes realicen una investigación urgente a nivel federal dada la cantidad de 

estados involucrados y el número de personas involucradas.  

 México (con la Secretaria de Relaciones Exteriores, Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Secretaría 

de Gobernación) y EUA compartan Información para realizar un registro confiable de agencias de 

colocación y reclutadores que hacen procesos de reclutamiento en México, así como de las ofertas 

reales de empleo.  

 Crear un mecanismo de denuncia eficiente para el caso de fraudes por oferta de trabajo vinculado entre 

PGR y STPS. 

 Sugerimos como reparación del daño que el Servicio Nacional de Empleo ayude a los defraudados con 

una capacitación para recibir un empleo,  o bien la obtención de un empleo nacional o la incorporación 

en una lista de espera para un trabajo  verdadero en el extranjero. 

 Hacer campañas de información nacional sobre los programas internacionales de trabajo temporal, para 

evitar este tipo de fraudes y establecer un centro de atención telefónica que dé información suficiente 

mailto:quejasprofedet@stps.gob.mx


 
 

 

sobre ofertas de trabajo, empresas de contratación y reclutadores, para que los solicitantes puedan 

saber si una empresa o una oferta de trabajo es verídica. 

 Modificar el reglamento de Agencias de Contratación para que obligue a que éstas comprueben la 

veracidad de sus ofertas de empleo, así como la obligación de dar la información suficiente sobre las 

empresas donde se realizará el trabajo. 

 Tipificar el delito de fraude por oferta de empleo falso. 

Jornaleros Safe expuso en su informe presentado el pasado 13 de noviembre de 2012  los abusos y violaciones 

que sufren los jornaleros agrícolas ante el esquema de visa H2A y siendo especialmente graves los cobros 

indebidos así como los fraudes cometidos en contra de estos trabajadores.  

Otras fuentes de información: 

- Resumen Ejecutivo sobre las condiciones de contratación y enganche de los jornaleros bajo la visa H2A, 

http://www.globalworkers.org/sites/default/files/ResumenEjecutivo_Jornaleros%20SAFE_0.pdf  

- Nota de prensa del Informe http://www.globalworkers.org/sites/default/files/PR_Jornaleros-SAFE_sp_0.pdf   

 

LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES SE ADHIEREN A ESTE COMUNICADO  

                                         

JORNALEROS SAFE OFRECERA UNA RUEDA DE PRENSA PARA DAR MAS INFORMACIÓN Y 

TESTIMONIOS  EL DÍA 25 DE ABRIL EN EL CENTRO PRODH 11:30 am. 

 Contactos 

Mariano Yarza 
Coordinador Binacional del 
Proyecto Jornaleros SAFE 
Catholic Relief Services (México) 
Teléfono 5615-8563 y 5563-1324 
Cel.  55 -3430- 5355 
mariano.yarza@crs.org 

 

Mayela Blanco  
Coordinadora del Proyecto 

Jornaleros SAFE en 
la Dimensión Pastoral de la  

Movilidad Humana 
Cel. 55-3273-1554 

jornalerosdpmh@hotmail.com 
 

Jazmín Reza 
Comunicación Social 

Proyecto Jornaleros SAFE 

Catholic Relief Services (México) 

 Tel. 56158563 Cel. 55-40-38-97-62 

jazmin.rlz@gmail.com 

 

 

 

SMR Scalabrinianas: 

Misión para Migrantes 

y Refugiados 
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