
 

 

 
 

INTERNATIONAL CAKE EXPLORATION SOCIETÈ 

Resumen de la reunión especial de la Junta Directiva (teleconferencia) 

27 de junio, 2018 

Moción #1 
Moción fallida 

 
Moción #2 (Junta, Convención, Presupuesto y Finanzas) 
Propone rescindir la moción # 11 (2-1999) La Junta de Directores reembolsó la diferencia entre 
la tarifa de inscripción anticipada y el desayuno y banquete de la membresía General efectiva 
en la convención de 1999. 
Moción aprobada 
 
Moción #3 (Internet, redes sociales) 
PROPONE enmendar la Moción # 5 (12-5-17) para cambiar presidente de Internet al Comité de 
Internet. La moción actual dice: "Suzy Zimmermann propone aceptar la 'Enmienda de contrato 
para terminación mutua' de Regina Bankston, fechada el 29 de noviembre de 2017, y reasignar 
todos los deberes y responsabilidades del puesto de Coordinador de Internet al presidente de 
Internet. La transición para este puesto comenzará inmediatamente y se completará antes del 
31 de diciembre de 2017”. La moción enmendada ahora dice: Suzy Zimmermann propone 
aceptar la 'Enmienda de contrato para terminación mutua' de Regina Bankston, fechada el 29 
de noviembre de 2017, y reasignar todos los deberes y responsabilidades del puesto de 
Coordinador de Internet al comité de Internet. La transición para este puesto comenzará 
inmediatamente y se completará antes del 31 de diciembre de 2017. " 
Moción aprobada 
 
Moción #4 (Certificación) 
Propone actualizar el nombre de Certificación a Certificación de Artistas de Azucar. 
Moción aprobada 
 
Moción #5 (membresía, boletín informativo) 
Propone que el ICES no reemplace los boletines impresos sin cargo debido al cambio de 
dirección postal. Solo la copia digital se puede recibir sin cargo. 
Moción aprobada 
 
 
 
 
 
 



 

 

Moción #6 (Resumen) 
Propone enmendar la Moción # 51, 8-2012 que actualmente dice: 
Aceptar lo siguiente como el procedimiento para registrar y reportar el resumen de la moción: 
(Acción de la Junta 8-2012) 
* Mociones que se aprueben: enumere el número de la moción, la redacción completa de la 
moción y la palabra Aprobada. 
* Mociones que fallaron: enumere el número de la moción y la palabra Falló. 
Mociones que fueron retiradas: enumere el numero de la moción y la palabra Retirada. 
* Mociones que se remiten al Comité: enumere el número de la moción y la palabra Remitido. 
Mociones que se enmiendan: enumere el número de la moción, las palabras "según modificada 
por la Moción #" __ ", luego la moción modificada y la palabra Aprobada 

 
para reemplazar la palabra Aprobada con la palabra Aprobado. La moción ahora leería: 
Aceptar lo siguiente como el procedimiento para registrar y reportar el resumen de la moción: 
(Acción de la Junta8-2012) 
* Mociones que se aprueben: enumere el número de la moción, la redacción completa de la 
moción y la palabra Aprobado. 
* Mociones que fallaron: enumere el número de la moción y la palabra Falló. 
Mociones que fueron retiradas: enumere el número de la moción y la palabra Retirada. 
* Mociones que se remiten al Comité: enumere el número de la moción y la palabra Remitido. 
Mociones que se modifican: enumere el número de la moción, las palabras "según modificada 
por la Moción #" __ ", luego la moción modificada y la palabra Aprobado. 
Moción aprobada 
 
Moción #7 (Boletín) 
Propone que todas las referencias al editor del boletín ahora se refieran al comité del boletín de 
noticias a partir del 1 de septiembre de 2018. 
Moción aprobada 
 
Moción #8 (Presupuesto y Finanzas, Convención) 
Propone que, si los consejeros y los Asesores del show revisan el presupuesto aprobado sin la 
aprobación de la junta, los directores y Asesores del show pueden considerarse inelegibles para 
ocupar cualquier puesto en ICES por un período de 5 años. 
Moción aprobada 
 
Moción #9 (Resumen) 
Moción retirada. 
 
Moción #10 (Convención, Membresía) 
Propone rescindir de la Moción # 23, 2-2017 que dice: Establecer en la convención una mesa 
“PREGUNTE A UN MIEMBRO DE LA JUNTA". Horarios y personal va a ser establecido por el 
Consejo de Administración ". 
Moción aprobada 



 

 

 
Moción #11 (Convención) 
 
Propone anular la Moción # 55, 03-2017 que dice: "Se otorgará un ticket gratis para clases 
demo en la lista de espera a cada asistente registrado a la Convención que se hospede en el / 
los Hotel (es) anfitrión (es) y que se hayan registrado y reservado su hotel al finalizar el Registro 
anticipado. Efectivo con la Convención y Show de Washington 2017 ". 
Moción aprobada 
 
Moción #12 (Convención) 
Propone aprobar el Contrato modificado de Proveedor 2019 tal como se presentó. 
Moción aprobada 
 
Moción #13 (Presupuesto y Finanzas) 
Propone retrasar la auditoría de la seccion de Maryland hasta el año fiscal 2018-1919. 
Moción aprobada 
 
Moción #14 (Presupuesto y Finanzas) 
Propone que la auditoría de la seccion de Puerto Rico y Washington se demore hasta el año 
fiscal 2021-2022. 
Moción aprobada 
 
Moción #15 (Presupuesto y Finanzas) 
Propone que las auditorías de las secciones de Illinois, Michigan, Missouri, Ohio y Tennessee 
sean completamente justas y fieles a la auditoría. Estos grupos serán auditados próximamente 
durante el año fiscal 2021-2022. 
Moción aprobada 


