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26 DE MAYO: NATALICIO DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS (1908–1969) 
 

(Actualización: mayo 2022). 

 
Adolfo López Mateos fue un abogado y político mexicano, presidente de México de 1958 a 1964. 

Nació el 26 de mayo de 1908 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, hijo de Mariano Gerardo 

López y Elena Mateos Vega. Inició su educación en la Ciudad de México, y continuó sus estudios en 

Toluca, donde trabajó como bibliotecario y destacó en diversas disciplinas deportivas, como el boxeo, 

como profesor y además como magnífico orador. En 1929 participó en el movimiento estudiantil que 

logró la autonomía de la UNAM.  

Entre 1930 y 1934 estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y se tituló como abogado. En 

1941 se incorporó al equipo político de Isidro Fabela. En 1946, siendo senador, Fabela fue designado 

embajador de México ante la Corte Internacional de La Haya, y López Mateos, como su suplente, 

ocupó su escaño en el Senado de la República. Simultáneamente fue secretario general del Partido 

Revolucionario Institucional, PRI, entre 1951 y 1952. Al tomar posesión como presidente de la 

República en 1952, Adolfo Ruiz Cortines lo nombró secretario de Trabajo y Previsión Social, cargo que 

ocupó hasta noviembre de 1957, cuando fue designado candidato del PRI a la presidencia de la 

República.  

Al asumir la presidencia en diciembre de 1958, inició la política económica conocida como “desarrollo 

estabilizador”, que por medio de la estabilidad monetaria y de precios logró dar equilibrio a la balanza 

de pagos, detuvo el alza del costo de la vida e impulsó el desarrollo de industrias básicas. Su gobierno 

alcanzó tasas de 6% de crecimiento anual, lo que se reflejó en el mejoramiento del nivel de vida de la 

mayoría de la población.  

Concluido su período de gobierno, en julio de 1965 quedó a cargo del Comité Organizador de la 

Olimpiada, tarea que desempeñó hasta julio de 1966, cuando se vio obligado a pedir licencia por 

motivos de salud. El 31 de mayo de 1967 quedó inconsciente a causa de una hemorragia cerebral, 

falleciendo el 22 de septiembre de 1969 en la Ciudad de México. 

 
 

Fuente: Doralicia Carmona. Memoria Política de México © ISBN 970-95193. 

 


