
 

 
 

D i p u t a d o  A n i b a l  E s t u a r d o  S a m a y o a  A l v a r a d o  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Estado civil:         Casado   
Fecha de nacimiento:    12 de junio de 1988 
Lugar de nacimiento:    Guatemala, Guatemala 
 
Formación Profesional 
 
 
2010-2015 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Abogado y Notario (Colegiado 27448) 
Universidad Rafael Landívar 
Campus Central 
Tesis propuesta para Mención Honorífica denominada “Los Derechos Humanos Universales 
y la Teoría de las Políticas del Control Poblacional”. 
 
2015-2017 
Magíster en Gestión Pública y Liderazgo 
Escuela de Gobierno 
Cum Laude 
Trabajo de graduación “Principio de Legalidad: aplicación en el ejercicio público visto desde 
la distinción entre arbitrariedad y discrecionalidad”. 
 
2018-2019 
Posgrado en Derecho Corporativo y Tributario 
Universidad del Istmo 
 
2019 
Diputado Electo por el Distrito Central al Congreso de la República de Guatemala 
Partido Humanista 
Casilla 1 
Período 2020-2024 
 
2019 
Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala 
Escuela de Altos Estudios Estratégicos 
Curso de Altos Estudios Estratégicos 
Summa Cum Laude 
 
 



 

Experiencia Laboral 
 
 

• Sep. 2012 - Ago. 2014. Alumno Auxiliar de Investigación: editor responsable de 23 
obras publicadas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael 
Landívar. 

 
• Feb. 2016 - Jun. 2016. Consultor para Mercy Corps del seguimiento de la Política 

Púbica Nacional de Prevención de Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación 
en cuanto a su implementación, ejecución y viabilidad en 4 las municipalidades de 
Guatemala, Mixco, Villa Nueva y Amatitlán. 

 
• Feb. 2016 – presente. Socio fundador del Bufete Jurídico “S&N Abogados y 

Notarios”. 
 

• Sep. 2016 – feb. 2017. Consultor y asesor del “Movimiento Voces” en relaciones 
interinstitucionales público-privadas; proyecto impulsado por UNICEF y Ciudades 
Seguras para la generación de entornos escolares seguros. 
 

• Jul. 2018 – Nov. 2018. Catedrático auxiliar Universitario en la Universidad del Istmo, 
Campus Central. Nivel: Licenciatura. Curso: realidad guatemalteca y 
emprendimiento. 
 

• Nov. 2018 – Dic. 2019. Catedrático Universitario en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Campus Central. Nivel: Maestría. Curso: legislación de la construcción 
guatemalteca. 

 
 

• Ene. 2018 – Ene. 2019. Coordinador del proyecto de NED-Jóvenes por Guatemala 
para la fiscalización en el proceso de comisiones de postulación del Fiscal General y 
Jefe del Ministerio Público así como su debido seguimiento luego de la elección. 

 
Idiomas 
 
 

 Inglés        Nivel Medio - Alto 
Alemán      Nivel Básico 
 

Formación Académica Adicional 
 
 

• Curso de “Emprendedor Empresarial” y “Principios de Autosuficiencia Aplicada” 
avalado por LDS Business College.  

 
Desarrollo Personal 
 
 

• Secretario General de la agrupación política estudiantil “IUS” de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Rafael Landívar. 

 
• Electo presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad 

Rafael Landívar para el período 2013-2014. 
 



 

• Enlace diplomático de la 43va Asamblea de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) de los 37 Estados observadores. 

 
• Líder de opinión político-legal en diversos programas de radio y televisión a nivel 

nacional e internacional.  
 

• Conferencista a nivel nacional e internacional en temas de oratoria, liderazgo y 
participación ciudadana. 

 
• Coordinador General de la organización “Jóvenes por Guatemala”. 

 
• Miembro fundador de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. 

 
• Delegado juvenil en el Foro de Sociedad Civil en las mesas de gobernabilidad 

democrática, participación ciudadana y educación, en el marco de la VII y VIII 
Cúmbre de las Américas realizada en la ciudad de Panamá y Perú respectivamente. 
 

• Delegado juvenil en la 45va. Asamblea General de la OEA realizada en Washington, 
D.C. participando en la mesa de gobernabilidad democrática y Derechos Humanos. 

 
• Participante y, en algunos casos, Panelista del I, II, III y VI Foro de Juventud y 

Democracia realizados en la Ciudad de México, Panamá, Costa Rica, Perú y Chile 
respectivamente. 

 
• Reconocido por el periódico Kayalá News como “Vecino Destacado”. 

 
• Observador electoral en Guatemala y El Salvador. 

 
• Invitado por la Embajada de Israel en Guatemala para representar el liderazgo joven 

en el encuentro internacional “Young Leadership” llevado a cabo en Tel Aviv, Israel. 
 
Habilidades  
   
 

ü Capacidad de análisis y síntesis profesional de proyectos, políticas públicas y 
documentos en general de forma y fondo.  
 

ü Capacidad para hablar en público, ofrecer charlas y conferencias sobre diversos 
temas.  
 

ü Capacidad para proponer soluciones viables y sólidas. 
 

ü Capacidad de propuesta de ideas, proyectos y hojas de ruta coherentes tanto antes, 
durante y después del proyecto delegado.  
 

ü Generar excelentes relaciones interpersonales. 
 

ü Liderazgo nato. 
 

ü Tomador de decisiones. 
 

ü Planificación estratégica. 
 

ü Excelente análisis de coyuntura. 



 

 
ü Trabajar en equipo. 

 
ü Alta capacidad de convencer. 

 
ü Excelente desenvolvimiento ante cualquier medio de comunicación. 

 
Servicio Voluntario: 
 
 

ü Misionero voluntario de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 
México-Puebla de junio de 2007 a junio de 2009. 


