
I. DATOS PATRIMONIALES 

En este section se reporta la information sobre los dates patrimoniales del declarante. su conyuge. concubine o concubinario y/ci dependientes econemicos. La semen consiste de 7 componentes: ingreso anual del declarants ingreso 
anual nett) del conyuge, concubinario(a) y dependentes economicos; bienes inmuebles: vehiculoe automotores. aeronaves y embarcaciones: otros bienes muebles; inversiones. cuentas bancarias y otro boo de valores: y adeudos. Los 

componentes se refieren canto al declarante come al conyuge, concubine o concubinario 	dependientes economicos. 

1. Ingreso anual neto del declarante entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del alto inmediato anterior (en MXN) 

El ingreso anual neto del declarante se refiere a los ingresos netos —despues de impuestos— que tuvieron en el ultimo ano (2014) per actividades en cargos publ!cos. actividad industrial 0 comercal. actividad financiera, servtctos 
profesionales —incluyendo participaciones en consejos. consultorias 0 asesorias— asi comp cualquier otro ingreso per actividades diversas. 

Remuneration anual neta del declarante por cargos pUblIcos (en MXN): 

Nota 1: Incluye sueldos. honoranos, compensacicoes bones y otras presta0ones ' 

SO cc 

DECLARACION PATRIMONIAL PUBLICA 
	

29 de abril de 2015 

La informacien declarada es exhaustive, veridica y valida a la fecha de presentation 

I DATOS DE LA CANDIDATA 0 CANDIDATO QUE PRESENTA LA DECLARACION PUBLICA PATRIMONIAL 

que realize la declaraciOn pUblica de intereses (en adelante, "el dedarante"). Complete aquella information que corresponde con el cargo de elecciOn popular por el En este section se encuentra la informaciOn que identifica a la persona 
que compile. 

Nombre: Agustin Francisco de Asis Basave Benitez 

Correo electitnico: candidatobasave@yahoo.com  

Cargo al que aspire: Diputado federal 

Selo para candidates a la legislature federal 

Mayoria relative 
f. 	) 

Candidato por: 

Representation 
proporcional (X) 

Estado civil: Casado 

Regina web: 

Partido politico (ver note 1): PRD (extemo) 

Solo para candidates a la gubernatura de una entidad federative 

Entidad federative Entitled federative 	 Distrito electoral 

Segundo ctrcunscripCiOn 

Solo pare candidatos a la legislature local 

Candidate por: 

Solo para candidates  a  una presidencia municipal o jefatura delegaaonal 

Entidad federative 	 Municipio o delegation Entidad federative 	 Distrito electoral 

Nota 1 En case Co set tact date hdedend,ento..hdiouo!o Cod cha mahera 

II. DATOS DEL CONYUGE, CONCUBINA/CONCUBINARIO Y DEPENDIENTES ECONOMICOS 

Complete la siguiente informaciOn que identifica al conyuge, concubine o concubinario y/o dependientes economicos del declarante. 

Enliste e indique la relation entre el dedarante 

code dependiente econornico 

(Ver nota 2) 

con el conyuge, concubine o concubinerio y  
Nacionalidad 

/,Se ha desempefiado en la Administration Nadi 
Federal / Estatal I Municipal en los Oltimos 5 anoe7 

Si 	 No 

Solo pare respuestas afirmativas 

Dependencia o entidad 
pUblica 

Cargo, puesto o funcien Period° 

Esposa (ver aclaracion 1) Mexicana X 

Ver adored& 2 

Nola 2 lad,que si es el cenyuge. concobina o concubinario o el parentesco que existe entre el declarant° y cualquier otro dependiente economic° (111°. hi:a, padre madre. suegro. suegra. representanto legal. entre otros). 



Otros ingresos del declarante (en MXN): 

— Por actividades industrial / comercial 	 I 
Nola 2' Se Were a ingresos por actividades industnales o comerdates en Mexico y en el extranjero.  

— Pot actividad financiera 

Note 3: Se refiere a ingresos por rendmiento de valores o contratos baneenos. ptusvalias de participacien accionaria e ingresos por prestamos. 

— Por servicios profesionales 

Nobs 4' Los ingresos por servcos profesionales pueden indult la partopaoan en consejos. consultorias o asesorias de forma permanente u ccasional, en Mexico y en el extranjero. 

— Por Writs actividades 

Note 5 So refiere a ingresos por arrendamientos. regalias. sonoos. concursos. donadones, entre otros. 

Total: 

$0.00 

$0.00 

51,335.258.00 

5203.791.00 

S1,539.049.00 

1. 1 Ingreso anual neto del del conyuge. concubine o concubinario y/o dependientes econ6micos entre el 1" de enero y el 31 de diciembre del ano inmediato anterior (en MXN) 

El ingreso anual neto del ciOnyuge, concubine o concubinario y dependientes econ6micos se refiere a los ingresos netos —despues de impuestos— que tuvieron en el Ultimo ant, (2014) por actividades en cargos pOblicos, actividad industrial 
o comercial, actividad financiera, servicios profesionales —incluyendo participaciones en consejos, consultorias o asesorias— asi como cualquier otro ingreso por actividades diversas. No es necesario desagregar por tipo de ingreso. 

Ingreso anual neto del c6nyuge, concubine o concubinarlo (en MXN): 	 I 

Ingreso anual neto de otros dependientes econ6micos (en MXN): 
I 

Total: 

50.00 

$0.00 

50.00 

2. Bienes inmuebies del declarante 

Se refiere a los bienes inmuebles que posee el declarante —en Mexico y en el extranjero— incluyendo aquellos bienes inmuebles en copropiedad. 

Tipo de bien declared° 

(Vet nota 6) 

Superficie del bien inmueble declared° en 
metros cuadrados 

Pais donde se 
encuentra el bien 

inmueble 

Entidad federative y 
municipio o delegacion 

donde se encuentra el bien 
inmueble 

(Ver nota 7) 

Forma de operacion en la 
que se adquiri6 el bien 

inmueble 

(Ver nota 8) 

Ano en que se realiz6 
la adquisicion del bien 

inmueble 

Valor del bien 
inmueble conforme 
a esoritura pOblica 

Moneda 

Ver nota 9 

Titular del bien 
inmueble declared° 

Ver nota 10 Terreno ConstrucciOn 

Casa en condominio h. 382.59 428.88 Mexico Coyoacan. D. F Contado 2007 7.900.000 MXN Declarante 

Departamento 145.13 Mexico Monterrey, Nuevo Le6n Contado 2004 1,100.000 MXN Declarante 

Nola 6: Eckficio, palco, case. departarnento, local. bodega. terreno 
Nola 7: En caso de ser un bien en el extraniero indique e drviston terntonal-adm nistrativa correspondtente 
Note 8: Cesien, coned°, credto. donacion, herencia, permute. rifa o sorted traspaso. 
Note 9: Inthque las tres tetras que identifican ta monocle en que so express el valor del ben inmueble (el Nuevos pesos mex,canos. MXN) 
Nola 10: Declarant°. docrarante y conyuge. declarant° en copropedad 

2.1 Bienes inmuebies del conyuge. concubine o concubinano y/o dependientes econ6micos 

Se refiere a los bienes inmuebles que posee el conyuge, concubine o concubinario y/o dependientes econ6micos del declarante —en Mexico y en el extranjero— incluyendo aquellos bienes inmuebles en coprop:edade del cOnyuge. 

Tipo de bien declared° 

(Ver nota 11) 

Pais donde se 
encuentra el bien 

inmueble 

Entidad federative y municipio o delegacion 
donde se encuentra el bien inmueble 

(Ver nota 12) 

Forma de operation en la 
que se adquirio el bien 

inmueble 
(Vet nota 13) 

Arlo en que se realizo la 
adquisicion del bien 

inmueble 

Titular del bien  
inmueble declared° 

Ver nota 14 



I 	I 	 I 	 I  
Nota 11 Eddicio, polo°. case, departarnento. local, bodega. terreno. 
Nota 12-  En caso de ser un bien en el extranjero indique la diva& temtorialmdminisvative correspondiente 
Nom 13 Cesan, canted°. credit°. donation. herenua. permute. Ma 0 sorteo. traspaso 
Nom 14.  Canyuge. concubine o concubmario. depondantes, cOnyuge en copropiedad 

3. Vehiculos automotores, aeronaves y embarcaciones del dedarante 

aeronaves y embarcaciones que posee el dedarante al momento de presentar la declaracien. Se refiere a los vehiculos automotores. 

Tipo de vehiculo 

(Ver nota 15) 

Marta Modelo 
Pais donde esta 

registrado el vehiculo 

Forma de operation en la 
que se adquiri6 el vehiculo 

(Ver nota 16) 

Arlo en que se realize la 
adquisicien del vehiculo 

Valor del vehiculo 

(Ver nota 17) 

Moneda 

(Ver nota 18) 

Titular del vehiculo 

(Ver nota 19) 

Automotor Volkswagen Jetta 2013 Mexico Contado 2013 257.214.00 MXN Dedarante 

Note 15 Automotor, aeronave. embarcaUon 
Note 16.  Cesian, contado. credit°. donacan, herenua. permute. rile o sortoo. traspaso. 
Nota 17. Valor del vehiculo al momento de la operation en quo rue adquirido 
Note 18: !Maw as hes !Was quo dentrlican la moneda en que se expresa el valor del ban inmueble (ej. Nuevos pesos meacanos. MXN) 
Nola 191 Declarant°, declarant° y canyuge, declarante en copropiedad 

3.1 Vehiculos automotores, aeronaves y embarcaciones del conyuge. concubina 0 concubinario ylo dependientes econernicos 

Se refiere a los vehiculos automotores, aeronaves y embarcaciones que posee el oenyuge, concubina 0 concubinario y/o dependientes eCOnomicos al momento de presentar la dedaracen. 

Tipo de vehiculo 

(Ver nota 20) 

Pais donde esta 
registrado el 

vehiculo 

Forma de operation en la que se adquiri6 
el vehiculo 

(Ver nota 21) 

Arlo en que se realize la 
adquisicien del vehiculo 

Titular del vehiculo 

(Ver nota 22) 

Nola 20: Automotor. aoronavo. embarcacdn 
Nola 21: Cesar). contado. credit°. donacan. herencia, permute, Oa o scrteo, traspaso 
Note 22: Conyuge. concubine o concubinario. csopendientes. oanyugo en copropiedad 

4. Bienes muebles del dec arante 

Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el dedarante al momento de presenter esta dedaracien. Los bienes muebles pueden consistir en joyas. Obras de arte. colecciones, menajes de casa, entre otros. 

Tipo de bien mueble 

(Ver note 23) 

Forma de operation en la que se adquirid 
el vehiculo 

(Ver nota 24) 

Ano en que se realize 
la adquisicien del bien 

mueble 
(Ver nota 25) 

Valor estimado del bien mueble 

 (Ver nota 26) 

Moneda 

(Ver nota 27) 

Titular del bien 
mueble 

(Ver nota 28) 

Menaje de casa Contado 2007 200,000 aprox. MXN Dedarante 

Obras de arte Donations y contado 2010 700,000 aprox. MXN Dedarante 



Note 23 Joyas, obras de arte. menage de case (muebles y accesonos de case) colecctones. semovantes, aefivos .ntang.bles. entre otros 
Note 24-  Ces.on, coated°. crecfito, donacten, herenoa, permute. Ma o sorteo. traspaso. 
Nota 25: En el caso de menage o coleccion indique el an° de la Ultima adqu.s.cion, 
Note 26: Indrque el valor estimado que el declarante consfdere mss prectso. 
Note 27 Indque las tres letras qua identrfican la moneda en que se express el valor del bien irrnuebfia (el Nuevos pesos mex.canos. MXN) 
Nola 28 Declarante, declarant° y conyuge. declarante en ccprodedad 

4.1 Bienes muebles del conyuge. concubine 0 concubinario y/o dependienles econamicos 

Se refiere a todo tipo de bienes muebles que posee el conyuge, concubina o concubinario y/o dependientes economicos del declarante al momento de presentar esta declaraciOn. Los bienes muebles pueden consistir en joyas, obras de 
arte, colecciones, menajes de case, entre otros. 

Tipo de bien mueble 

(Ver nota 29) 

.. 
Forma de operation en la que se adquino 

el bien mueble 

(Ver nota 30) 

Anti en que se realiz6 
 
la adquisicion del bien 

mueble 
(Ver nota 31) 

Titular del bien mueble 

(Ver nota 32) 

Note 29 Joyas. obras de arte. menaje de case (muebtes y accesonos de case), colecciones. semov.entes. act.vos intangibles, entre otros 
Note 30 cesOn. contado, cred to. donaoon. herenoa permute. rda o sorteo. traspaso. 
Note 31-  En el caso de menaje o colecoon .ndictue el ano de la Ultana adqu.s,o6n. 
Note 32: Conyuge. concubine o concubinano. dependentos canyvge en ccpropadad 

5. Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores del declarante 

bancarias y otro tipo de valores que posee el declarante al momento de presenter esta declaracion. Se refiere a inversiones, cuentas 

Tipo de inversion 

(Ver nota 33) 

Pais donde este constituida la en6dad 
donde se encuentra la inversi6n 

Nombre o raz6n social de la enfidad 

Saldo de la inversion en MXN (ver nota 34) 
Moneda de la 

inversion 

(Ver nota 35) 

Titularidad de la 
inversi6n 

(Ver nota 36) Menor a 6100,000.00 
Entre 6100.000.01 y 

S499.999.99 
Mayor a 

S500.000.00 

Cuenta maestra Mexico 8anamex Venable MXN Declarante 

InversiOn integral Mexico 8anamex 91.555.52 MXN Dedarante 

Inversion horizonte Mexico 8anamex 507.212.63 MXN Declarante 

Cuenta de ahorros Irlanda AIB Ver adaracien 3 33,447.40 EUR Deciarante 

Note 33. Banana (cuentas de ahorro. cheques o maostra. deposstos a plazas, cuenta do normna); valores bursatites (acoones y denvados, bonos gubernamentales, aceptactones bancarias y paper comerctal). tondos de inversion (sociedades de inversion y txtecomiSOS): 
organizations pnvadas (ernpreass. neg000s, actions y cajas de ahorro). posesiOn de monedas y metales (centenarios. onzas troy. moneda naoonal y daises), seguro de separacion individualaado. otros (inversiones financieras en el extranjero, seguros capitaltzables. 
afores y fdetcomisos). 
Note 34 Saldo mss proximo al momento de presenter la decleracien 
Note 35.  Indque las tres letras quo identifican Ia moneda en que se express el valor del ton inmueble (et Nuevos pesos mexicanos. MXN). 
Nota 36 Declarant°, declarante y conyuge, declarant° en copropedad 

ACLARACIONES: 1) No incluyo claws sobre el ingreso anual de mi esposa (su sueldo en una universidad) ni sobre su patrimonio (el grueso del cual este en su pais de origen) porque estamos casados por separaci6n de bienes y no me 
autorizO a hacerlo; es importante senatar que ells hizo su patrimonio como empresaria antes de conocernos y por tanto data de fiempoS previos a nuestro matrimonio, que dej6 la actividad empresarial hace unos diez afros y que desde 
antes de casamos trabaja como asalariada. 2) De mis tres hijos. el unico menor deeded es el tercero; no induyo datos patrimoniates ni financieros de al porque de mi parte no hay ninguna propiedad ni cuenta bancaria a su nombre. pero 
su madre y yo estamos divorciados e ignoro side parte de su familia matema existen bienes muebles o inmuebles, cuentas, tarjetas de credit°, inversiones o fideicomisos a su nombre (el vive en el extranjero bajo la custodia de su 
mama). 3) Esta cuenta de ahorros la abri cuando era embajador de Mexico en Mande. 4) En 2006 murk, mi padre: el grueso de la herencia que me dej6 en abril de ese an° fueron $5,033,954.71 en moneda national. 

Bajo protesta de decir verdad confirm° que la informaclon presentada en esta dec aracion ptiblica patrimonial es veraz y complete. Presento esta informacion de forma 
voluntaria y declaro mi conform;on Ia publication de la misma. 

Agustin Francis ^ r e As( Basave Benitez 



Dr. Agustin F. Basave Benitez 

Presente.- 

Querido Agustin, 

Puesto que estamos casados por separacion de bienes y dado que, como 

sabes, hice practicamente todo mi patrimonio en Irlanda antes de conocerte, 

no puedo autorizar que se publique en el #3de3 ni en ningun otro medio. 

Para efectos de las declaraciones a que estes obligado por ley, te dare toda la 

informaciOn que sea necesaria pero, en aras de la protecciOn de mis datos 

personales y por razones de seguridad, te solicito formalmente que no se 

haga pUblica. 

Agradezco to comprension y la de quienes pudieran esperar la publicacion de 

mis datos en tus declaraciones. 

Atentamente, 

Mexico, DF, a 29 de abril de 2015 

Mtra. Orla Mairead Branigan 


