
   TENESHIA HUDSPETH 
   COUNTY CLERK 

             Recording the Major Events of  Your Life 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA                                                    Contacto:  Rosio Torres-Segura 
4 de Enero de 2023                                      Rosio.Torres-Segura@cco.hctx.net 

  
La Secretaria del Condado Harris Teneshia Hudspeth Presta Juramento  

Da la Bienvenida al Nuevo Administrador Financiero Dylan Osborne, Ex Tesorero del Condado  

 
(Houston, TX) – La secretaria del Condado Harris, Teneshia Hudspeth, prestó juramento para su primer 

mandato completo como secretaria del condado el 2 de enero de 2023. Hudspeth fue reelegida como 

secretaria del Condado Harris durante las elecciones intermedias del 8 de noviembre. El juez Jason Cox 

del Tribunal de sucesiones n.° 3 del condado Harris, administró el juramento del cargo de secretaria, antes 

de la ceremonia de investidura general que tuvo lugar en el NRG Center. 

 

“Me siento honrada de servir como secretaria del condado más grande del estado de Texas y el tercero 

más grande de los EE.UU.”, dijo la secretaria Hudspeth. “Seguiré trabajando para llevar esta oficina al 

siglo XXI mejorando el servicio al cliente, fortaleciendo la tecnología de la oficina y brindando servicios 

adicionales a las comunidades desatendidas a través de asociaciones y organizaciones sin fines de lucro”. 

 

La secretaria Hudspeth también anunció que el ex tesorero del Condado Harris, Dylan Osborne, se unirá 

a su oficina como nuevo administrador de finanzas. Osborne se desempeñó como Tesorero del Condado 

durante un período completo de cuatro años (2019-2022) y ahora está listo para comenzar un nuevo 

esfuerzo en la Secretaría del Condado Harris (HCCO, por sus siglas en inglés). 

 

"El Señor Osborne tiene amplia experiencia en administración pública, finanzas y presupuestos”, dijo la 

secretaria Hudspeth. “Está extremadamente calificado y es una gran adición a mi equipo ejecutivo”. 

 

Antes de desempeñarse como Tesorero del Condado Harris, Osborne trabajó como representante de 

servicios a los constituyentes y asesor de políticas para la Ciudad de Houston, y como enlace comunitario. 

También se desempeñó en los departamentos de Finanzas y Planificación y Desarrollo de la Ciudad de 

Houston. 

 

“Estoy agradecido por la oportunidad de continuar sirviendo a los residentes del condado Harris”, dijo 

Osborne. “Espero trabajar con este gran equipo de profesionales y continuar fortaleciendo los servicios 

que la oficina del secretario brinda al público”. 

  

Osborne llena la función que antes desempeñaba Danny Sumrall, quien pronto se jubilará después de 

servir al Condado Harris, con gran devoción, durante casi 39 años. 

 

Para obtener más información sobre la Secretaría del Condado y los servicios que ofrece, visite 

www.cclerk.hctx.net o síganos @HarrisCoClerk en Facebook, Instagram y Twitter. 
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La secretaria del condado, Teneshia Hudspeth, prestó juramento al cargo por el juez Jason Cox, 
tribunal de sucesiones nº 3 del Condado Harris. 
 

 
La secretaria del condado Teneshia Hudspeth y otros funcionarios electos en la ceremonia de 
investidura del Condado Harris de 2023 en el NRG Center. 
 

 
Dylan Osborne, Administrador Financiero 
La Secretaría del Condado Harris 
 


