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LA SECRETARIA DEL CONDADO HARRIS TENESHIA HUDSPETH ES REELEGIDA 
 
(Houston, TX) - La secretaria del condado Harris, Teneshia Hudspeth, ha sido reelegida para 
servir un término completo como secretaria del tercer condado más grande de los EE.UU. y el 
más grande en Texas. 
 
“Me siento humilde y honrada por la confianza que los votantes han mostrado una vez más en 
mi ética de trabajo y liderazgo”, dijo Hudspeth. “Como secretaria del condado, continuaré 
realizando mejoras para aumentar la eficiencia de los servicios gubernamentales a través de 
tecnología innovadora”. 
 
Hudspeth ha trabajado arduamente para llevar la Oficina de la Secretaría del Condado Harris 
(HCCO, por sus siglas en Inglés) al siglo XXI, mejorarando lo servicio al cliente, digitalizando 
cientos de miles de documentos que datan de la década de los 1800, fortaleciendo la tecnología 
y la ciberseguridad de la oficina y brindando servicios adicionales a las comunidades 
desatendidas a través de asociaciones y organizaciones sin fines de lucro. 
 
La HCCO registra y mantiene los registros del Tribunal de Comisionados, los Tribunales de 
Sucesiones y los Tribunales Civiles del Condado. También registra documentos vitales como 
registros de propiedad, licencias de matrimonio, certificados de nombre asumido o DBA, 
certificados de nacimiento y defunción, registros personales diversos, registros de baja militar 
DD-214, solicitudes T.A.B.C y más. 
 
Hudspeth es la primera mujer afroamericana y la más joven elegida secretaria del condado. 
Comenzó su carrera en la HCCO como asistente administrativa en la División de Elecciones hace  
17 años y fue ascendiendo. Hudspeth era directora adjunta cuando decidió lanzarse en el 2020. 
 
Los premios recientes de la oficina incluyen el Premio Logro de la Asociación Nacional de 
Condados, el Premio Innovador de la Asociación Internacional de Funcionarios 
Gubernamentales y el Premio del Registro Civil de Cinco Estrellas. Hudspeth también ha sido 
reconocida como Faces of Fortitude de 2022, una de las 50 mujeres más influyentes del 2020-
2021, una de las 30 mujeres más influyentes y el premio Mickey Leland al servicio público de la 
Cámara de Comercio Afroamericana de Houston. 
 
Para obtener más información sobre los servicios de HCCO, visite www.cclerk.hctx.net.  
Noticias y actualizaciones disponibles @HarrisCoTXClerk en las redes sociales. 
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