2020-04 – Las consultas de licencia de conducir comerciales
deberían hacerse a través de CDLIS
Creado: 28 de mayo de 2020

Revisado: 16 de junio de 2020

Resumen

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes [Federal Motor Carrier Safety Administration
(FMCSA)] emite esta advertencia para alertar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de
vehículos comerciales [commercial motor vehicle (CMV)] que podrían existir brechas en la seguridad si las
consultas de la condición de las licencias de conducir comerciales [commercial driver’s license (CDL)] no
se llevan a cabo a través del Sistema de Información de las Licencias de Conducir Comerciales [Commercial
Driver's License Information System (CDLIS)] de FMCSA, o de la Central de Consultas [Query Central] de
FMCSA; la FMCSA recomienda que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley lleven a cabo las
consultas sobre la condición de las CDL a través de https://cdlis.dot.gov para obtener los resultados más
completos.

Antecedentes
La Base de Datos de Condenas y Privaciones Extranjeras [Foreign Convictions and Withdrawals Database
(FCWD)] es un Sistema ordenado por el Congreso que sirve como depósito de los historiales de condenas
estadounidenses de los conductores que tienen una licencia CDL canadiense o mexicana. La FCWD
permite que la FMCSA descalifique a tales conductores de operar en los Estados Unidos si han sido
condenados por delitos descalificantes en uno o más de los estados de EE. UU. A este respecto, la FMCSA
funciona como el “estado 51o” en prohibir a los conductores con CDL extranjeros operar en los Estados
Unidos basándose en las condenas por delitos descalificantes bajo 49 CFR § 383.51 que han sido
transmitidas a la FCWD por los estados. La FMCSA anualmente descalifica a aproximadamente 100
conductores de CMV con licencia mexicanos y canadienses.
El 6 de enero de 2020, la FMCSA implementó el nuevo Centro de Intercambio de Información sobre Drogas
y Alcohol. Se requiere que los empleadores, o sus representantes designados, y los oficiales de revisión
médica reporten información acerca de violaciones del programa de drogas y alcohol al Centro. A los
conductores que han cometido una violación según el programa de drogas o alcohol se les prohíbe realizar
funciones sensibles a la seguridad, incluyendo manejar un CMV, hasta que hayan completado con éxito el
proceso de tratamiento de evaluación, derivación y educación por un Profesional de Abuso de Sustancias
[Substance Abuse Professional – SAP] descrito en 49 CFR Parte 40, Subparte O, y obtengan un resultado
negativo en la prueba de retorno al trabajo. Si el conductor de una CDL o de un permiso de aprendiz
comercial (CLP) tiene datos sobre infracciones en el Centro de intercambio de Información y no ha
completado el proceso de retorno al trabajo, al conductor le está prohibido operar en los Estados Unidos.
En los primeros dos meses luego de la implementación del Centro, más de 9.000 conductores han tenido
información reportada que los hace inelegibles para conducir en los Estados Unidos.
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Brechas de seguridad potenciales si las consultas de la condición de la CDL no
acceden a la CDLIS
Las consultas de la condición de la CDL que no se realicen a través de la CDLIS no identificarán a los
conductores con licencias mexicanas o canadienses quienes hayan sido descalificados por la FMCSA
basándose en las condenas en los Estados Unidos. Similarmente, las consultas de las condiciones de CDL
que no se hagan a través de la CDLIS no identificarán a los conductores (incluyendo conductores con
licencias de EE. UU.) que tengan prohibido operar en los Estados Unidos basándose en datos de violación
de drogas y alcohol reportados al Centro de Intercambio de información.
El uso de cualquier otro sistema de datos para consultar la condición operativa de un conductor con
una CDL o CLP no identificará si el conductor está sujeto a una descalificación de la FMCSA o si le está
prohibido operar un CMV debido a violaciones del programa de drogas y alcohol.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que actualmente no tengan una cuenta activa en la
CDLIS pueden utilizar el sistema Central de Consultas [Query Central] de la FMCSA para determinar si un
conductor tiene prohibición de operar un CMV debido a violaciones del programa de drogas y alcohol; sin
embargo, sin una cuenta en la CDLIS, no obtendrán los datos de descalificación de la FCWD de los
conductores extranjeros.
La tabla a continuación resume varias bases de datos consultadas para la condición de la CDL y la
información de descalificación / prohibición potencial que se obtiene o no de vuelta.
Enfoque de la
Consulta

Conductores estadounidenses:
Sistemas consultados para
determinar la condición general de
la CDL del conductor
Se obtienen datos que provienen
de:
• El estado del registro
• El Centro de Información

CDLIS

Central de Consultas Se obtienen datos que provienen
sin una cuenta CDLIS de:
• El Centro de Información
Consulta estándar
NLETS: Va directo a
la jurisdicción de la
licencia y no
consulta la CDLIS

Se obtienen datos que provienen
de:
• El estado del registro
No se obtendrán datos del Centro
de Intercambio de Información

Conductores canadienses o mexicanos:
Sistemas consultados para determinar
la condición general de la CDL del
conductor
Se obtienen datos que provienen de:
• La condición en la provincia / el
territorio canadiense y en el gobierno
federal mexicano
• La FCDW
• El Centro de Intercambio de
Información
Se obtienen datos que provienen de:
• El Centro de Información
No se obtendrán datos de la FCWD
Se obtienen datos que provienen de:
• La condición en la provincia / el
territorio canadiense y en el gobierno
federal mexicano
No se obtendrán datos de la FCWD ni
del Centro de Intercambio de
Información
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Enfoque de la
Consulta
Consulta a NLETS
con el código de
destino CL
seleccionado
(Esto consultará la
CDLIS)
Sistema Indicador de
Conductores
Problemáticos
[Problem Driver
Pointer System
(PDPS)]

Sistema de consultas
de licencias de
conducir específico
del estado

Conductores estadounidenses:
Sistemas consultados para
determinar la condición general de
la CDL del conductor
Se obtienen datos que provienen
de:
• El estado del registro
No se obtendrán datos del Centro
de Intercambio de Información
Se obtienen datos que provienen del
PDPS que reflejan los datos enviados
al registro nacional de conductores
por todas las 51 jurisdicciones de EE.
UU. sobre los conductores
estadounidenses con licencia que
operan en todo EE. UU.
No se obtendrán datos del Centro de
Intercambio de Información
Se obtienen datos de los conductores
con licencia del estado
No se obtendrán datos del Centro de
Intercambio de Información

Conductores canadienses o mexicanos:
Sistemas consultados para determinar
la condición general de la CDL del
conductor
Se obtienen datos que provienen de:
• La condición en la provincia / el
territorio canadiense y en el gobierno
federal mexicano
No se obtendrán datos de la FCWD ni
del Centro de Intercambio de
Información
No se obtienen datos que provienen de:
• Las provincias/los territorios
canadienses
• El gobierno federal mexicano
• La FCWD
• El Centro de Intercambio de
Información
No se obtienen datos que provienen de:
• Las provincias/los territorios
canadienses
• El gobierno federal mexicano
• La FCWD
• El Centro de Intercambio de
Información
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A continuación, y en las páginas siguientes hay capturas de pantalla de la CDLIS y de la Central de
Consultas que proporcionan ejemplos de ambas consultas cuando un conductor extranjero está sujeto a
una descalificación por la FCDW o cualquier conductor que tiene prohibición de operar un CMV debido a
violaciones del programa de drogas y alcohol.

FCWD – Captura de pantalla de la Central de Consultas
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FCWD – Captura de pantalla de la CDLIS
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Centro de Información – Captura de pantalla de la Central de Consultas

Centro de Intercambio de Información – Captura de pantalla de la CDLIS
Drug and Alcohol Clearinghouse - Driver is prohibited from operating under 382.501(a)
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Guía de inspección
El personal federal y estatal encargado de hacer cumplir la ley debe citar la siguiente violación si descubre
a un conductor extranjero con una CDL o CLP operando en los Estados Unidos estando descalificado por
la CDLIS:
•

49 CFR § 383.51(a)-SOUT – Conducir un CMV con la CDL suspendida por razón desconocida o
relacionada a la seguridad y fuera del estado de emisión de la licencia de conducir.

El personal federal y estatal encargado de hacer cumplir la ley debe citar la siguiente violación si encuentra
a un conductor operando en condición de prohibición basándose en la información del Centro de
Intercambio de Información:
•

49 CFR § 390.3 – Prohibición de realizar funciones sensibles a la seguridad según § 382.501(a) del
Centro de Intercambio de Información sobre Drogas y Alcohol.

Ambas violaciones son condiciones de fuera de servicio en los Criterios Estándar Norteamericanos para
determinación de Fuera de Servicio [North American Standard Out-of-Service Criteria (OOSC)] de la
Alianza de Seguridad de Vehículos Comerciales [Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA)] y el conductor
debe colocarse fuera de servicio si se encuentra que está operando bajo una condición prohibida.
Los funcionarios estatales encargados de hacer cumplir la ley que deseen una cuenta de la CDLIS deben
completar un formulario de solicitud de cuenta que pueden pedir enviando un correo electrónico a
FMCtechsup@dot.gov. El formulario completo y las reglas de comportamiento asociadas deben ser
enviadas a la oficina de la división de FMCSA correspondiente para su aprobación. Una vez establecida la
cuenta, FMCtechsup@dot.gov enviará un correo electrónico al usuario con un enlace para configurar la
contraseña y obtener acceso.
Si tiene preguntas sobre las descalificaciones por la FCDW: los funcionarios estatales encargados de hacer
cumplir la ley deben contactar a Michael Gordon, División CDL de la FMCSA, al 304-549-2651 o
michael.gordon2@dot.gov, o a Carla Vagnini, División de Fronteras de Norteamérica de la FMSCA, al 202366-3771 o carla.vagnini@dot.gov.
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