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INTERNATIONAL CAKE EXPLORATION SOCIETE`  
JUNTA DIRECTIVA 

Resumen de la reunion 

4 de febrero de 2020 

Moción # 1: 

Movimientos para aceptar las Directrices del Comité de la Expo revisadas 01-2020. 

Movimiento: llevado 

 

Moción # 2: 

Se mueve para aceptar la Solicitud de trabajo del Coordinador de la Expo revisada 01-2020. 

Movimiento: llevado 

 

Moción # 3: 

Movimientos para aceptar el Contrato de Expo Manager revisado 01-2020. 

Movimiento: llevado 

 

Moción # 4: 

Se mueve para aceptar la descripción del trabajo del administrador de seguridad según enmendada. 

Movimiento: llevado 

 

Moción # 5: 

Se mueve para enmendar la Moción # 1, 6/6/18 que dice: "El Comité de Representantes mueve que todas las 
Juntas Directivas, Directores de Show, Asesores de Show, Representantes y Embajadores que se alojen en un 
hotel durante la mitad de año y / o la Convención, deben permanecer en nuestro bloque "Host Hotel" para 



enviar el reembolso de asistencia ". leer ahora "El Comité de Representantes decide que todos los miembros 
de la Junta Directiva, el Coordinador de Cake Expo, los Representantes, los Representantes en funciones, los 
Embajadores, el Representante interino, el Moderador de representantes y el Secretario de representantes 
que soliciten el reembolso del alojamiento, deben permanecer en un hotel durante la Convención o el Pastel 
Se requiere que la Expo permanezca en nuestro bloque "Host Hotel" para enviar el reembolso de asistencia ". 

Movimiento: llevado 

 

Moción # 6: 

Se mueve para aceptar el logo 2021. Color PMS 109. 

Movimiento: llevado 

 

Moción # 7: 

Se mueve para aceptar a Michael Barker Photography como el fotógrafo de la Cake Expo 2020. 

Movimiento: llevado 

 

Moción # 8: 

Movimientos para aceptar el Contrato del Coordinador de la Expo revisado el 28/01/20. 

Movimiento: llevado 

 

Moción # 9: 

Se mueve para aprobar las descripciones de trabajo actualizadas para los comités de negocios, membresía y 
tecnología. 

Movimiento: llevado 

 

Moción # 10: 

Se mueve para aprobar la Reunión de Representantes Anuales y el Formulario de Registro de Desayuno, según 
enmendado 

Movimiento: llevado 



 

Moción # 11: 

Se mueve para aceptar auditorías completas para los siguientes capítulos: Carolina del Norte, Minnesota, 
Washington, Puerto Rico, Indiana, Wisconsin, Nebraska y Massachusetts. Estos capítulos tendrán su próxima 
auditoría en tres años (2022-2023). 

Movimiento: llevado 

 

Moción # 12: 

Actúa para enmendar los Estatutos de ICES, Artículo VI, Sección 3, JUNTA DIRECTIVA, que actualmente dice: 

"Sección 3. Calificaciones para la Junta Directiva. Para poder formar parte de la Junta Directiva, un miembro 
debe haber sido miembro de buena reputación de la Societé durante al menos tres (3) años consecutivos 
inmediatamente antes de la nominación y haber asistido a una (1) reunión anual y una (1) reunión de 
representantes de mitad de año o anual. La Junta Directiva será elegida de la membresía general en la reunión 
anual de la membresía. Los directores no necesitan ser residentes del estado de Michigan. Los directores 
deben tener acceso diario a la tecnología informática y al correo electrónico. Si un miembro de la Junta 
Directiva permite que su membresía caduque durante su período en la Junta, él o ella perderá el cargo de 
Director. Un nominado para la Junta de Directores no puede ser un Director actual o futuro de ICES 
Convention & Show ”. 

La sección enmendada se leería: 

“Calificaciones para la Junta Directiva. Para poder formar parte de la Junta Directiva, un miembro debe haber 
sido un miembro de buena reputación de la Societé durante al menos dos (2) años consecutivos 
inmediatamente antes de la nominación y haber asistido a una (1) reunión anual y una (1) reunión de 
representantes de mitad de año o anual. La Junta Directiva será elegida de la membresía general en la reunión 
anual de la membresía. Los directores no necesitan ser residentes del estado de Michigan. Los directores 
deben tener acceso diario a la tecnología informática y al correo electrónico. Si un miembro de la Junta 
Directiva permite que su membresía caduque durante su período en la Junta, él o ella perderá el cargo de 
Director. Un candidato para la Junta de Directores no puede ser un Coordinador actual o próximo del ICES 
Expo”. 

Movimiento: llevado 

 

Moción # 13 

Se mueve para aceptar la siguiente declaración que se agregará al Acuerdo de Mentoría de la CIJ. 

Se requiere un mentor para completar el formulario de evaluación de mentor dentro de los 30 días 
posteriores a la experiencia de sombreado. Si un mentor no presenta una evaluación dentro del período 
prescrito, recibirá una advertencia. Si el mentor no proporciona una segunda evaluación dentro de un período 



de 30 días, la CIJ será eliminada de la lista de mentores por un período de seis meses. Se debe presentar una 
solicitud de restitución por escrito al Panel de la CIJ que demuestre que está dispuesto a cumplir con los 
criterios del mentor de la CIJ para que la CIJ comience a ser mentor nuevamente. 

Movimiento: llevado 

 

Moción # 14: 

Se mueve para aceptar el formulario de Preferencia y Biografía del Comité en su versión modificada 

Movimiento: llevado 

 

Moción # 15: 

Se mueve para aceptar el formulario de Nominación y Aceptación enmendado. 

Movimiento: llevado 

 

Moción # 16: 

Movimiento: retirado 

 

Moción # 17: 

Movimiento: retirado 

 

Moción # 18: 

Movimiento: retirado 

 

Moción # 19: 

Movimiento: retirado 

 

Informe de los tesoreros de febrero de 2020 



Desde el mes de enero de 2020 

Cuenta del mercado monetario 

Saldo inicial: $ 147,641.86 

Saldo final: $ 150,193.24 

Crédito: $ 2,864.30 

Gasto: $ 312.92 

Cuenta de cheques 

Saldo inicial: $ 34,676.55 

Saldo final: $ 33,079.96 

Ingresos: $ 0.28 

Gastos: $ 1,596.87 

Banco de America 

Cuenta de cheques 

Saldo inicial: $ 22,452.94 

Saldo final: $ 18,125.63 

Ingresos: $ 247.00 

Gastos: $ 4,574.31 

Cuenta de ahorros 

Saldo inicial: $ 100.00 

Saldo final: $ 100.00 

Cuenta Ameritrade 1: $ 89,896.76 (19/12) 

Cuenta 2 de Ameritrade: $ 17,417.39 (19/12) 

 

 


