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Nació en Guadalajara, Jalisco, el 17 de febrero de 1912. Su padre fue Juan Matute Gil 
y su madre la señora María Concepción Remus Madrid. Estudió en la Universidad de 
Guadalajara, se graduó como ingeniero en 1933 y se tituló el 20 de agosto de 1935 
con la tesis "Puente sobre el Río Coy", habla sobre su construcción y con ella obtuvo 
la máxima calificación de aquella época. Trabajó en la Dirección General de Caminos 
en la construcción de la carretera México-Laredo. Estando trabajando en este trazo le 
ofrecieron hiciera el puente sobre el Río Coy en San Luís Potosí.  

Posteriormente trabajó para la compañía de petróleos "El Águila", de donde lo 
invitaron a trabajar en Venezuela a raíz de la expropiación petrolera, pero rechazó la 
oferta para regresar a Guadalajara, donde comenzó a ser catedrático en la Universidad 
de Guadalajara, labor que nunca dejó de realizar y por la cual sería ampliamente 
reconocido, hasta llegar a ser rector de la Universidad de Guadalajara de 1949 a 
1953. En su paso por la rectoría logró que los estudiantes de todo el estado pudieran 
ingresar a la Universidad de Guadalajara, ya que antes estaba reservado únicamente 

para las escuelas públicas de Jalisco; su llegada marcó una época de orden, modernización, mejora y crecimiento; 
creó y fortaleció nuevas carreras y se nombraron profesores e investigadores de tiempo completo.  

Durante su gestión como rector se inauguró la Escuela de Arquitectura. Una de sus más trascendentes obras 
que realizó fue la destacada reubicación del edificio de la Telefónica Mexicana, en la avenida Juárez, en el centro 
de Guadalajara. El edificio, con un peso aproximado de 1700 toneladas, fue desplazado trece metros de su 
alineación natural; quedando así unidas la calle Juárez y la Avenida Vallarta.  

Fundó el Instituto Tecnológico de la Universidad de Guadalajara, actualmente Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierías “CUCEI” en el que un auditorio del plantel lleva su nombre.  

Fue un pilar fundamental para la planeación de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Guadalajara 
(SIAG) y lo que hoy es el Colegio de Ingenieros (CICEJ), del que años más tarde fungió como Presidente. Además 
fue parte fundamental para la creación del SIAPA. 

En 1953 asumió la presidencia municipal de Guadalajara para el periodo de 1953 a 1955. La obra prioritaria 
durante su presidencia fue lograr el suministro de agua potable a la ciudad desde el Lago de Chapala; se alcanzó la 
pavimentación de 1 millón 200 mil metros cuadrados, una cifra muy importante para la época; además se dio la 
iniciación de la zona industrial de Guadalajara, que daría cabida a las empresas que comenzaban a ver a la ciudad 
como el sitio ideal para su asentamiento.  

Formó parte del Organismo General de Planeación, creado por el Licenciado Jesús González Gallo quien 
era Gobernador del Estado. Entonces se planificaron de manera visionaria, importantes avenidas y obras que hoy en 
día siguen vigentes y son de gran utilidad para los tapatíos:  
 
a) Sustitución de redes de agua y alcantarillado en el primer cuadro de la ciudad 
b) Central de Autobuses Foráneos  
c) Pasaje Subterráneo en Juárez y 16 de Septiembre  
d) Panteón Municipal de Guadalajara  
e) Plaza de los Laureles  
f) Plaza y Rotonda de los Jaliscienses Ilustres  
g) Jardín del Expiatorio  
h) Ampliación de la Calle Juárez  
i) Ampliación y Apertura de 16 de Septiembre  
j) Ampliación y Apertura de Alcalde  
k) Apertura de la avenida Ávila Camacho  
1) Ampliación de la calle Tolsá (Hoy Enrique Díaz de León) y el principio de Libertad y La Paz  
m) Ampliación y apertura de la avenida Niños Héroes  
n) Apertura de González Gallo  



o) Apertura de ingreso a Chapala desde Guadalajara  
p) Malecón en Chapala desde el faro hasta la estación del ferrocarril  
q) Las Carreteras: Guadalajara-Yahualica, Guadalajara-Chapala, Guadalajara-Jocotepec  
r) Ampliación de la calle Javier Mina  
s) Aeropuerto de Guadalajara  
t) Apertura de la Avenida Mariano Otero  
u) Ampliación de la avenida Carretera Morelia-Guadalajara (Hoy López Mateos)  
v) Ampliación y apertura de la avenida Washington  
w) Apertura de la avenida Plan de San Luis  
x) Apertura de Lázaro Cárdenas  
y) Ampliación de la avenida Revolución  
z) Ampliación de la calle Mariano Bárcena (hoy avenida Federalismo)  
 
A lo largo de su carrera y pos mortem el Ing. Matute Remus fue distinguido y sigue siendo reconocido con 
numerosos premios y reconocimientos a su destacada labor, tales como:  
 
a) Las Palmas Académicas del Gobierno de Francia (1951)  
b) Premio Jalisco por sus trabajos de restauración de la cúpula del Hospicio Cabañas, que pusieron a salvo los 
murales de José Clemente Orozco (1955)  
c) Reconocimiento de la UNESCO por su labor docente (1970)  
d) Premio Nacional de Ingeniería (1971)  
e) Medalla de la Universidad de Guadalajara por 36 años de labor docente (1974)  
f) Reconocimiento de la American Water Works Association, por su labor frente a los servicios de agua potable y 
alcantarillado de la zona metropolitana de Guadalajara (1982)  
g) Premio Ciudad de Guadalajara, otorgado por el Ayuntamiento de Guadalajara (1955)  
h) Doctor Honoris Causa "Por su talento creativo y espíritu de servicio dedicado a la educación, al Ingeniero Civil 
más ilustre que pudo dar Jalisco en el siglo XX" (2003)  
i) Una cátedra magisterial en la Universidad de Guadalajara lleva su nombre.  
k) El CICEJ decidió a manera de homenaje, poner un busto en su honor en la Glorieta del Ingeniero, en donde año 
con año se realiza una guardia de honor con la presencia de amigos y familiares.  
l) En 2011 se construyó un moderno puente vehicular atirantado en la ciudad de Guadalajara que lleva en su honor 
el nombre "Puente Matute Remus". 
Estas son algunas de las acciones más destacadas del Ingeniero Jorge Matute Remus; sin embargo, una colección 
de documentos y un archivo que podemos consultar en el Colegio de Ingenieros de Jalisco, puede llevarnos a 
descubrir las innumerables aportaciones que realizó al Estado.  
 
Tomado de la exposición de motivos del decreto 24144. Link: 
 
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/Servicios/sistemas/SIP/decretossip/decretos/Decretos%20LIX/Decreto%20
24144.pdf 
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