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¿Qué es Tirantonline? 
Tirantonline es la base de datos jurídica de la especializada Editorial Tirant.

Esta base de datos le ofrece grandes herramientas para hallar toda la información necesaria para el operador 
jurídico a través de motores de búsqueda inteligentes para el usuario y múltiples herramientas de trabaja que 
le simplifican la información en pasos muy sencillos y a la velocidad de un clic.

A través de la siguiente guía, le conduciremos paso a paso el uso de nuestra base de datos.

Mi Acceso a Tirantonline
Para comenzar, introduzca en su navegador de preferencia, la siguiente liga: http://tirantonline.com.mx 

La liga lo conducirá a nuestro portal de bienvenida, en donde se ofrecen diversas funciones y herramientas:

 http://tirantonline.com.mx



Entre nuestras herramientas se encuentran:

 – Portal de Novedades

 – Libros destacados

De igual manera, ponemos a su disposición una barra a pie de página que le permite conocer alguno de los 
servicios de nuestra Web:

 – Noticias RSS

 – Contacto

 – Ayuda

 – Preguntas más frecuentes

 – Condiciones comerciales

 – Aviso legal

 – Procedimiento de quejas

 – Nuestra garantía

Nuestra Base de Datos cuenta además con un área privada, en donde usted podrá contar con adicionales servi-
cios. Para acceder, es indispensable que introduzca su nombre de usuario  y su contraseña, datos que previamente 
le serán facilitados de forma personalizada.

Una vez introducidos los datos seleccione la opción ENTRAR o pulse la tecla intro.

* Importante: Si ha olvidado su usuario o contraseña póngase en contacto con nosotros a través del servicio 
telefónico de Atención al Cliente (55) 65502317 o bien por Correo electrónico atencion.tolmex@tiran-
tonline.com.mx 



Una vez que haya introducido su usuario y contraseña accederá a la página de inicio de Tirantonline.

Como podrá apreciar, nuestra base de datos muestra practicidad y facilidad en el acceso a la información, pues 
la primera pantalla presenta las funciones y sistemas de búsqueda de Tirantonline.

La página de inicio que usted observará está dividida en tres grandes áreas:

1. Un buscador general
2. Servicios y Servicios Premium 
3. La Barra de Navegación

1. NUESTRO “BUSCADOR GENERAL”

El buscador de nuestra base de datos se caracteriza por ser amigable, sencillo, potente e inteligente.

El buscador general es un motor de búsqueda exclusivo de Editorial Tirant que se caracteriza por su potencia y 
fiabilidad.  Una de sus grandes ventajas que es que presenta resultados que se procesan a través de una indaga-
ción inteligente, con el fin de que la consulta sea interpretada y con ello ofrecer los documentos más acordes a la 
búsqueda del usuario. 

Para utilizarlo sólo basta con introducir uno o varios términos que usted desee, se recomienda incluir palabras o 
frases que mejor describan la información que se quiere encontrar, y posteriormente darle en “buscar”  o pulsar 
la tecla enter. 



Adicionalmente Tirantonline cuenta con un sistema de Recomendaciones, que multiplica la eficacia de la búsque-
da, pues este sistema sugiere al usuario un filtro con los mejores resultados sobre su búsqueda. 

El buscador general ofrece distintas opciones de búsqueda:

• Con todas las palabras
Este es un tipo de búsqueda que nuestro programa lanza por defecto. Esta búsqueda permite localizar documentos 
que incluyen todos los términos de la petición, para acortar más la búsqueda sólo se tiene que incluir más términos. 

* Nota: Es importante considerar que el buscador omite palabras y caracteres habituales, tales como: “don-
de”, “cómo”, “dónde”, “el/la/las/los/las”, así como algunos dígitos y letras especiales. 

• Con la frase exacta
Este tipo de búsqueda localiza únicamente los resultados que coincidan exactamente en los términos especifi-
cados, es un tipo de búsqueda ideal si lo que interesa frases específicas y expresiones complejas, además si de 
inmediato se quiere un resultado concreto.

• Con operadores lógicos Y/O/NO
El buscador ofrece realizar una búsqueda que permite añadir, excluir términos o bien buscar sinónimos a nuestra 
búsqueda. 

• Con alguna de las palabras
Esta búsqueda permite identificar los resultados que contengan uno de los términos especificados, es decir, excluye 
la frase exacta encontrando múltiples derivaciones.



• Proximidad 
Esta búsqueda permite localizar semejanzas con los criterios o términos que usted especifica en la barra del bus-
cador. 

• Número de referencia
Esta búsqueda es útil para la localización de documentos concretos, ya que a través de un sistema de clasificación 
implementado por Editorial Tirant, a través de números de referencia, es posible ubicar el documento exacto, por 
ejemplo: TOL1229740

2. NUESTRA ÁREA DE SERVICIOS

Tirantonline se ha preocupado por tener un área exclusiva para servicios, que ofrece utilidades adicionales entre 
ellas:

• Novedades

•  Foros

•  Personalización

•  Petición de Formularios

•  Tirant TV

•  Constitución y Reformas Constitucionales

•  Legislación Básica

•  Iniciativas Parlamentarias

* ZONA PREMIUM 

Esta zona está diseñada especialmente para ampliar funciones de la base de datos.



3. NUESTRA BARRA DE NAVEGACIÓN 

Esta es una herramienta básica de nuestra base de datos, ya que con ella se accede y permite buscar detallada-
mente toda la documentación. Ésta permanece siempre visible y accesible desde cualquier punto de Tirantonline.

OPCIONES DE LA BARRA DE NAVEGACIÓN

Nuestra barra contiene las siguientes herramientas:

• VOCES: Aquí usted podrá hallar los conceptos jurídicos ordenados y clasificados por los diferentes ámbi-
tos del Derecho. 

Es una herramienta muestra un buscador específico de voces que permite encontrar en los diversos ámbitos 
del derecho, temas específicos, permitiendo al usuario, filtrar sus búsquedas, a través del ámbito que usted 
prefiera, Si se marca esta opción, los resultados se presentan agrupados por los ámbitos seleccionados. El 
buscador de voces también tiene búsqueda predictiva a modo de sugerencia.

La documentación que ofrece nuestro apartado de voces es información clasificada por nuestros expertos de Edi-
torial Tirant. 



• BUSCADORES AVANZADOS POR TIPO DE DOCUMENTO
Tirantonline pone a su disposición siete tipos de documentos:

– Jurisprudencia
– Legislación
– Formularios
– Doctrina práctica
– Bibliografía
– Esquemas

Los documentos que ponemos a su disposición contienen buscadores específicos con campos de búsqueda pro-
pios y sistemas de navegación particulares, y éstos tienen campos comunes, como el caso de “Que contenga la 
expresión”.

Desde todos los buscadores se puede acotar la búsqueda y volver a la última búsqueda realizada para modificar 
cualquier criterio. Es indispensable utilizar al menos uno de los campos de búsqueda, es aconsejable usar aquel 
que sea más fiable para usted. 

Además todos los buscadores constan de un sistema de recomendaciones sobre su búsqueda que le permitan 
acceder a documentación correlacionada. 

JURISPRUDENCIA

Este buscador permite ubicar todo tipo de Resoluciones judiciales y administrativas a través de diversos cam-
pos. 

Recomendamos que realice sus búsqueda, la opción: Que contenga la expresión  seleccionando alguna de 
sus alternativas de búsqueda:

• Con todas las palabras
• Con la frase exacta
• Con operadores lógicos
• Proximidad
• Con alguna de las palabras
• Número de referencia

Además la base de datos cuenta con adicionales campos de búsqueda, tales como: instancia, rubro o asunto, 
tipo, época. 

Un botón adicional que ponemos a su disposición es la búsqueda de documentos previamente seleccionados 
y clasificados por nuestros expertos a través del botón: Buscar solo documentos de la selección de Tirant.



Por defecto, los resultados que ofrece nuestra base de datos están clasificados por criterios de relevancia, sin 
embargo, usted puede modificar los criterios por fecha ascendente y descendente. 

Una vez que usted haya seleccionado su búsqueda, nuestro buscador, le mostrará los resultados y adicional-
mente le ofrecerá filtros especiales para refinar su búsqueda, que al seleccionarlo le mostrará los resultados de 
forma concreta, refinándose la información mostrada, y para ello sólo bastará un clic. 

Desde la página de resultados se puede redireccionar a voces y al extracto de la solicitud. 



LEGISLACIÓN

Nuestros buscadores avanzados también cuentan con un apartado de legislación,  que permite buscar en 
todo el ordenamiento jurídico, normas del ámbito internacional, legislación básica, iniciativas parlamentarias, 
NOM´s y Diarios oficiales.

Las ventajas de nuestro buscador son:

– La combinación de criterios para realizar búsqueda de normas 
– Buscar por número de referencia, nombre oficial de la norma o incluso por su denominación común
– Búsqueda por artículos concretos
– Opciones de búsqueda y de navegación especiales



      

LEGISLACIÓN BÁSICA

En esta sección, se incluyen textos fundamentales del ordenamiento jurídico, tales como, textos legales básicos 
del ámbito:

• Internacional
• Constitucional
• Administrativo y Regulación
• Penal
• Laboral
• Fiscal y Financiero
• Privado



NORMAS MEXICANAS Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS

En esta área se encuentran las Normas Mexicanas y las Normas Oficiales Mexicanas.

INICIATIVAS LEGISLATIVAS

Esta sección contiene las Iniciativas del Congreso de la Unión y las Iniciativas Presidenciales.



DIARIOS OFICIALES

Una gran herramienta que nuestra base de datos le proporciona es la sistematización del Diario Oficial de la 
Federación en conjunto con las gacetas oficiales de los estados de nuestro país, y de manera muy ágil en un 
clic, usted tiene información tanto federal como estatal y municipal.

ÍNDICE DE LEGISLACIÓN

Con esta herramienta se ofrece la posibilidad de contemplar todo el ordenamiento de forma sistemática, es 
decir, todas las normas están ordenadas en un índice por materias, ámbito geográfico, rango y secuencia 
cronológica.

Adicionalmente, el usuario cuenta con la opción de utilizar el buscador de índices de legislación que actúa 
sobre el título de la norma o por su referencia numérica.



LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

En esta sección, usted tendrá acceso a documentos internacionales que le redirigirán a enlaces externos con 
sólo seleccionar un continente.

FORMULARIOS

En esta sección usted encontrará una completa colección de formularios en todas las ramas del derecho, puede 
consultarlos desde el buscador de formularios.

Este buscador le permite realizar búsquedas abiertas sobre todo el conjunto de documentos, ya que le propor-
ciona resultados ordenados según criterios de relevancia o por criterios de inteligencia, está especialmente 
diseñado para una navegación guiada, ya que muestra todos los formularios sistematizados por cada uno de 
los ámbitos. 

Todos los formularios que ponemos a su disposición tienen de un editor de texto y funciones especiales en 
personalización como bloc de notas, agenda personal y la posibilidad de adjuntar documentos.



Adicionalmente usted nos puede solicitar formularios:

BIBLIOGRAFÍA

Nuestra base de datos le aporta reseñas bibliográficas en un clic, de cualquier editorial.



Con esta herramienta usted puede disponer de reseñas bibliográficas de libros jurídicos publicados por todas 
las editoriales del mercado, así como artículos de las revistas más importantes. 

Igualmente, dentro esta sección usted podrá visualizar las primeras páginas de los libros de Editorial Tirant lo 
Blanch. 

DOCTRINA PRÁCTICA 

Adicionalmente usted puede acceder a nuestra doctrina práctica por orden alfabético, que es el sitio donde usted 
encontrará artículos doctrinales, resúmenes técnicos, etcétera,  sobre cuestiones concretas o actuales.



ESQUEMAS 

El ordenamiento jurídico se presenta en una representación gráfica y sencilla a través de esquemas.

Tirantonline le ofrece en exclusiva esquemas sustantivos y procesales que permiten una mayor facilidad de 
entender procesos. Como parte de las ventajas agregadas que muestra nuestra base de datos, en esta sección 
se encuentra documentación relacionada, tales como legislación y formularios pertinentes.

LOS DOCUMENTOS

Mirar documentos en nuestra base de datos trae consigo múltiples ventajas, ya que en la cabecera aparece 
una barra de utilidades comunes para todos los tipos de documentos:



Entre las herramientas se encuentra, descargar en Word, imprimir, enviar por correo electrónico, guardad en 
mis documentos, ampliar y reducir tamaño de letra. 

En el margen del lado derecho se encuentra el número de referencia que comienza con TMX, el cual le ayu-
dará a encontrar documentos de una forma más sencilla y concreta. 

Adicionalmente, se ofrece la posibilidad de buscar dentro de los documentos marcando la expresión y pudien-
do acceder sólo a las partes del documento que la contienen.



Interactividad en los documentos 

Los documentos que nuestra base de datos le proporciona son totalmente interactivos con el resto de la do-
cumentación de la base de datos, gracias a los enlaces que aparecen en su texto y que se muestran en rojo:

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Adicionalmente a su búsqueda se ofrece un apartado a su izquierda que le mostrará la documentación rela-
cionada.



+Documentación

De manera complementaria, Tirantonline cuenta con una sección que le permite mirar los documentos que cita 
el documento que estamos visualizando, documentos similares o los documentos que otros usuarios consultaron 
cuando visitaron ese documento.

PERSONALIZACIÓN

Esta área, es totalmente privada y exclusiva dentro de la base de datos, para usted.  



Los servicios que contiene este espacio exclusivo  requieren de un usuario (un correo electrónico dado de alta) 
y una contraseña, contando con ello usted podrá ingresas y adherirse a servicios tales como:

• Guardar documentos, Índices y búsquedas, 
• Editar formularios y adjuntar documentación sobre los mismos, 
• Acceder a foros y consultoría, 
• Suscribirse al boletín de novedades semanal, 
• Guardar el cálculo de las pensiones.

Para acceder, requiere que se dé de alta como usuario de personalización a través de un formulario que le 
solicitará la cuenta de correo electrónico que usted desee y la creación de una contraseña, misma que repetirá 
y finalmente, si sus datos son correctos sólo tendrá que pulsar en ACEPTAR.

Como parte del proceso de alta, nuestro servidor le enviará un correo electrónico a la dirección electrónica 
que usted nos proporcionó, para confirmar que sus datos son correctos. 

Adicionalmente, si usted olvida su contraseña, puede recuperarla de forma sencilla, ya que el sistema le pedirá 
su correo de personalización. 

LISTADO DE NUESTROS SERVICIOS

Tirantonline está comprometido con sus clientes, por ello pone a su disposición los siguientes servicios:

• Atención al cliente. Con un servicio de atención telefónica de 9 AM a 20 PM de lunes a viernes.
El servicio de atención al cliente le ofrece la búsqueda de documentación dentro de la base de datos 
y además la búsqueda de documentación fuera de la base de datos. 
Este servicio se ofrece a través de teléfono, fax o correo electrónico.
Además ofrecemos el servicio “Se lo buscamos” que ofrece la localización de documentación, interna y 
externa a la Base de datos, ya sea por vía mail o por vía electrónica. Adicionalmente a través de nuestra 
atención al cliente, se pone a su disposición el servicio de elaboración de formularios para casos concre-
tos.

• Tirant foros: Ésta es una herramienta  que consta de un centro de opinión y consulta entre usuarios de 
Tirantonline en ámbitos concretos del Derecho. Esta plataforma ofrece un complemento dinámico a su 
base de datos, invitando a los usuarios a discutir y compartir información de forma libre e informal, sin 
intervención alguna de la editorial

• Canal de novedades RSS: Tirant ha creado un canal de novedades RSS para que sus usuarios puedan 
descargarla actualidad jurídica y utilizarla libremente en su web.

• Novedades: Es un boletín que ponemos  su disposición, con el fin de que mire las actualidades jurídicas 
semanalmente

• Actualidad Legislativa: Es un seguimiento mensual de las novedades legislativas 



• Personalización: ésta es un área privada para guardar y gestionar su documentación en Tirantonline.

• Tirant TV: Le ofrece conferencias y cursos en línea.

SERVICIOS PREMIUM 

• Biblioteca Virtual: Biblioteca electrónica de Editorial Tirant.

• Consultoría online: Es un servicio exclusivo de consultoría jurídica para clientes de Tirantonline. De abo-
gados para abogados.

• Programa de Gestión de Despachos Plus: le permite tener a la mano sus facturas, y mayor espacio de 
almacenamiento.

• Revistas Tirant Lo Blanch 

• Acceso a otras Bases de Datos de Tirant:
o Tirant Derechos Humanos
o Tirantonline España




